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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México comenzaron los intercambios del lunes con un comportamiento negativo, posicionándose de cara a importantes datos que 
serán dados a conocer en la semana. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.69 por ciento ubicándose en 47 mil 251.48 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 983.79 puntos, caía en 0.59 por ciento con respecto a su cierre previo.  
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX JUN/2022 7.99% 7.65% 16/jul/2022 Inflación 12 meses EU      MAY/2022    8.60% 8.30% 0.30 05/jul/2022

TIIE 28    11/JUL/2022   8.0315% 8.0300% 08/jul/2022 LIBOR 3 meses 08/jul/2022 0.885% 0.214% 0.67               08/jul/2022

TIIE 91    11/JUL/2022   8.3200% 8.3025% 08/jul/2022 Prim Rate EU 10/jul/2022 3.250% 3.250% -                 10/jul/2022

UDIS    11/JUL/2022   7.3809 7.3784 08/jul/2022 T-Bills 3M EU 08/jul/2022 0.350% 0.350% -                 08/jul/2022

Bono 10 años EU    08/JUL/2022   1.92% 1.92% -                 11/jul/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/JUL/2022   2.24% 2.24% -                 08/jul/2022

CETES 28 27 7.70% 7.56% 07/jul/2022

CETES 91 27 8.36% 8.24% 07/jul/2022

CETES 182 27 9.07% 9.07% 07/jul/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -1.01% Alemania (DAX 30) -1.48% Argentina (MerVal) -1.25% Australia (S&P/ASX 200) -1.14% 
Dow Jones (Dow 30) -0.59% España (IBEX 35) -0.61% Brasil (Bovespa) -1.72% China (Shanghai) -1.53% 

USA (Nasdaq 100) -1.96% Francia (CAC 40) -0.80% Chile (IPSA) -0.54% India (Sensex) -0.16% 

USA (S&P 500) -1.11% Holanda (AEX) -0.85%   Japón (Nikkei 225) +0.11% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.72% 
-0.07% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.19%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.62%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana cedía terreno ante el dólar por primera vez en tres sesiones, ya que a nivel global persiste el recelo por la dura respuesta de 
los bancos centrales ante el aumento de la inflación. La moneda local cotizaba en 20.6700 por dólar, con una pérdida del 1.10 por ciento o 2.27 
centavos, frente a los 20.4430 pesos del precio referencial previo. 
 

Datos Económicos 
 
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro 1,738.60 USD por onza troy 
(-0.22%), la plata en 19.177 por onza troy (-0.25%) y el cobre en 3.4108 USD por libra (-2.94%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 102.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 105.14 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.22% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.20% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 7.74%. 
 Índice Dólar DXY en 107.63 con un avance del 0.58%. 
 México recibió a dos millones 985 mil 544 turistas internacionales durante mayo de 2022, de acuerdo el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 
 En China se publicó la Oferta Monetaria al mes de junio, la cual reportó un aumento de 11.4% vs 11.0% estimado. 
 En Japón las Órdenes de Fábrica de junio retrocedieron en -5.6% vs -5.5% estimado, muestra de un menor ritmo de crecimiento 

económico. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.87%, $ 20,580.98. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 11/jul/2022 20.4423 20.6022 -0.15990 08/jul/2022

Dólar Spot venta 11/jul/2022 20.6700 20.4430 0.22700 11/jul/2022

Euro vs. Dólar 11/jul/2022 1.0069 1.1239 -0.11704 11/jul/2022

Peso vs. Euro 11/jul/2022 20.8118 22.9759 -2.16409 11/jul/2022



 

 

Noticias Relevantes: 
 
1. México recibió un recorte de calificación global de largo plazo por parte de Moody's Investors Service, , con base en perspectivas 

económicas desfavorables, la nota del soberano pasó de 'Baa1' a 'Baa2', mientras que la perspectiva de la calificación cambió de 'negativa' 
a 'estable'. 
 

2. La Comisión Reguladora de Energía público para esta semana del 10 al 16 de julio de 2022, los precios para el Gas LP, el cual rondara cerca 
de los 22.84 pesos.  

 
3. En este segundo semestre del año del año el Banco Interamericano de Desarrollo espera financiar los primeros proyectos de mudanza de 

empresas hacia México en medio del proceso de reconfiguración de las Cadenas Globales de Valor, para ello dispuso de una cartera de 
recursos de entre 1,800 y 2,800 millones de dólares para los próximos tres años, en los habrá prioridad a los proyectos que decidan 
mudarse al Corredor Interoceánica del Istmo de Tehuantepec.  

 
4. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, informó que su Índice de Precios de Alimentos registró en 

junio 154.2 puntos, es decir, 2.3% menos respecto a mayo. La organización señaló que se mantiene 23.1% por encima del nivel de junio del 
año pasado, por lo que los altos precios continúan afectando. 

 
5. Los precios internacionales del petróleo frenaban dos días de ganancias, pues se han avivado los temores de que la demanda de materias 

primas vaya en descenso. El mercado petrolero ha sido dominado por la preocupación de que el aumento de las tasas de interés, como 
medio para frenar la inflación, provocaría una recesión y mermaría la demanda de petróleo. 

 
6. Se detectan más casos de Covid en Shanghái, incluyendo un caso de una contagiosa subvariante. El sector de construcciones en China 

también genera preocupación por noticias de Evergrande. 
 

7. El presidente, Gotabaya Rajapaksa, y el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, de Sri Lanka renunciarán a sus puestos. Ambos dejan sus 
cargos en medio de una importante crisis política. Gotabaya Rajapaksa dejó su puesto luego de que protestante irrumpieran en su 
residencia oficial. 
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