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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX
JUN/2022
TIIE 28
18/JUL/2022

7.99%
8.0245%

7.65%
8.0350%

14/jul/2022
15/jul/2022

TIIE 91

18/JUL/2022

8.3285%

8.3230%

UDIS

18/JUL/2022

7.3954

7.3935

Indicador

Subasta

Actual

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUN/2022

Actual
9.10%

Anterior
8.60%

LIBOR 3 meses

15/jul/2022

0.885%

0.214%

15/jul/2022

Prim Rate EU

17/jul/2022

3.250%

15/jul/2022

T-Bills 3M EU

15/jul/2022

2.220%

Bono 10 años EU

15/JUL/2022

Bono 30 años EU

15/JUL/2022

Anterior

CETES 28

28

7.55%

CETES 91

28

8.45%

Aplica a partir de
7.70% 14/jul/2022
8.36% 14/jul/2022

CETES 182

28

9.21%

9.07%

Cambio
Publicación
0.50 14/jul/2022
0.67

15/jul/2022

3.250%

-

17/jul/2022

0.000%

2.22

15/jul/2022

2.96%

0.00%

2.96

15/jul/2022

3.13%

0.00%

3.13

15/jul/2022

14/jul/2022

Mercado de Valores
Las bolsas de valores de México iniciaron la jornada del lunes con un comportamiento positivo, luego de terminar otra semana en rojo y de cara
a la oleada de reportes corporativos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.49 por ciento ubicándose en 47 mil 305.17
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 982.22 puntos, subía en 0.42%por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+1.48%
+0.54%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.51%
+0.02%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.04%
+1.50%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+1.23%
+1.26%

USA (Nasdaq 100)

+0.75%

Francia (CAC 40)

+0.82%

Chile (IPSA)

+1.48%

India (Sensex)

+1.41%

USA (S&P 500)

+0.62%

Holanda (AEX)

+1.17%

Japón (Nikkei 225)

+0.54%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)
Euro Stoxx 50

+0.94%
+1.01%
+0.76%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.83%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
18/jul/2022
18/jul/2022
18/jul/2022
18/jul/2022

Actual Anterior
20.6110 20.9415
20.4200 20.5222
1.0193
1.1239
20.8147 23.0649

Cambio
-0.33050
-0.10220
-0.10457
-2.25018

Publicación
15/jul/2022
18/jul/2022
18/jul/2022
18/jul/2022

La moneda mexicana opera en su nivel más fuerte en dos semanas, pues algunos integrantes de la Reserva Federal de Estados Unidos se han
inclinado más hacia aumentos menos agresivos sobre la tasa de interés frente lo contemplado por los analistas. La moneda local cotizaba en
20.4200 por dólar, con una ganancia del 0.50 por ciento o 10.22 centavos, frente a los 20.5222 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 1,713.65 USD por onza troy
(+0.59%), la plata en 18.898 por onza troy (+1.63%) y el cobre en 3.3615 USD por libra (+3.94%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 98.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 105.69 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 107.33 con un retroceso del 0.68%.
En Estados Unidos la Producción Industrial (junio) cayó en 0.2% y en términos anuales se ubicó en 4.2%.
El Bitcoin avanzo en 6.05%, $22,197.12

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Reguladora de Energía publico los precios vigentes del 17 al 23 de Julio de 2023, los cuales van desde los 22.70 pesos por litro.

2.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgó hasta ahora 34 autorizaciones a empresas fintech para que puedan operar en México,
de las cuales, 26 son compañías que ya tienen actividades en el país y ocho son empresas de nueva creación.

3.

Los precios del petróleo suben por segunda sesión consecutiva, debido a un dólar estadounidense más débil y la escasez de suministros,
factores que contrarrestan las preocupaciones sobre la recesión y su afectación en la demanda global de crudo. Los precios del petróleo y
de algunas otras materias primas son impulsados porque el dólar estadounidense retrocede desde máximos de 20 años, pues un dólar más
débil hace que los commodities denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras monedas.

4.

El Fondo Monetario Internacional, pidió a los países y miembros presentes en la reunión del grupo de las 20 mayores economías del
mundo que tomen medidas de forma urgente ante la crisis económica mundial. Dando a conocer una propuesta de tres ejes El primero de
ellos es una insistencia ante los países por tomar medidas para reducir la inflación y su impacto especialmente en poblaciones
económicamente vulnerables, el segundo es la creación de medidas de apoyo en materia fiscal y el tercero es promover una mayor
cooperación internacional.

5.

Bank of America, reportó una ganancia de 6.2 mil millones de dólares en el segundo trimestre del año, lo que significa una reducción de
32% frente a los 9.2 mil millones del mismo periodo del año pasado.

6.

La Comisión Europea aprobó un nuevo set de medidas que tienen como fin reforzar la eficacia de los seis paquetes de sanciones que la
Unión Europea impuso en contra del gobierno de Rusia por la invasión militar en Ucrania, este set de medidas contempla un paquete de
mantenimiento y adaptación cuyo objetivo es garantizar la seguridad jurídica de los responsables del cumplimiento de dichas
disposiciones. la Comisión anunció una prórroga de seis meses para las actuales sanciones del bloque.
Fuentes de Información:
64250INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

