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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUN/2022

Actual
9.10%

Anterior
8.60%

19/jul/2022

0.885%

0.214%

0.67

19/jul/2022

19/jul/2022

3.250%

3.250%

-

19/jul/2022

T-Bills 3M EU

19/jul/2022

2.220%

2.220%

-

19/jul/2022

Bono 10 años EU

19/JUL/2022

2.96%

2.96%

-

19/jul/2022

Bono 30 años EU

19/JUL/2022

3.13%

3.13%

-

19/jul/2022

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

7.99%
8.0300%

7.65%
8.0200%

14/jul/2022
19/jul/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

20/JUL/2022

8.4000%

8.3650%

19/jul/2022

Prim Rate EU

UDIS

20/JUL/2022

7.4032

7.4013

19/jul/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

29

7.74%

CETES 91

29

8.70%

Aplica a partir de
7.55% 21/jul/2022
8.45% 21/jul/2022

CETES 182

29

9.32%

9.21%

Cambio
Publicación
0.50 14/jul/2022

21/jul/2022

Mercado de Valores
Las bolsas de valores de México parecen elegir el lado negativo ante la ausencia de catalizadores de corto plazo al alza o a la baja, dado que los
temores de recesión y la acelerada inflación son la constante de los últimos meses. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.02
por ciento ubicándose en 47 mil 248.97 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 980.78 puntos, bajaba en 0.02%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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.23%
+0.24%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

+1.43%

USA (S&P 500)

+0.74%

S/C Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

-0.28%
-1.45%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.42%
-0.29%

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

+1.65%
+1.44%

Francia (CAC 40)

-0.28%

Chile (IPSA)

+0.81%

India (Sensex)

+1.15%

Holanda (AEX)

+0.44%

Japón (Nikkei 225)

+2.67%

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

-1.26%
-0.30%
-0.15%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.30%

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

Fecha/Periodo
20/jul/2022
20/jul/2022
20/jul/2022
20/jul/2022

Actual Anterior
20.4407 20.3957
20.5065 20.5154
1.0210
1.1239
20.9365 23.0573

Cambio
0.04500
-0.00890
-0.10293
-2.12074

Publicación
19/jul/2022
20/jul/2022
20/jul/2022
20/jul/2022

La moneda local operaba con ligeras ganancias, ya que los inversionistas se mantienen cautelosos al anuncio de política monetaria del Banco
Central Europeo. La moneda local cotizaba en 20.5065 por dólar, con una ganancia del 0.04 por ciento o 0.89 centavos, frente a los 20.5154
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 1,706.60 USD por onza troy
(-0.24%), la plata en 18.973 por onza troy (+0.43%) y el cobre en 3.3385 USD por libra (-1.61%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 99.78 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 106.89 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 107.03 con un avance del 0.33%.
En Estados Unidos las solicitudes hipotecarias cayeron 6.3% en la segunda semana de julio y anualmente han tenido una baja de 19.0%.
En Reino Unido la Inflación (junio) avanzo en un 0.8% y anualmente se ubicó en 2.4%.
El Bitcoin avanzo en 1.74%, $23,710.98.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 7.74% (+19pb), Cetes 91 días en 8.70% (+25pb),
Cetes 175 días en 9.32% (+11pb), Cetes 343 días en 9.82% (+14pb), Bonos Jul´53 (30a) en $86.26808 (9.36%) (+17pb), Udibonos Nov´50
(30a) en $95.26758 (4.29%) (+24pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.94247 (0.06%) (0pb), Bondes F 4/ (3a) en $99.52976 (0.19%) (0pb) y Bondes F
4/ (7a) en $98.68919 (0.29%) (0pb).

2.

La Secretaría de la Función Pública emitió 100 sanciones contra 97 licitantes, proveedores y contratistas del gobierno federal que
infringieron la ley durante el primer semestre de 2022, a quienes les fueron impuestas multas por 114.4 millones de pesos (5.6 millones de
dólares). Además, el organismo impuso 76 inhabilitaciones contra 73 personas físicas y morales, por un lapso que va de los tres a los 45
meses.

3.

Los precios del petróleo frenan tres días de ganancias, a la espera de datos de los inventarios de crudo de Estados Unidos a medida que se
debilita la demanda de combustible, los expertos esperan que las existencias de crudo en Estados Unidos aumenten alrededor de 1.9
millones de barriles durante la semana que finalizó el 15 de julio, de acuerdo con datos del Instituto Americano del Petróleo.

4.

El gobierno de Estados Unidos, a través de su oficina United States Trade Representative, anunció que solicitó al gobierno de México llevar
a cabo consultas para intentar resolver las diferencias que mantiene con el gobierno de López Obrador en torno a su política energética y
que desde su perspectiva discrimina contra las empresas de energía estadounidenses. Por su parte el gobierno de México también dijo en
un comunicado que espera llegar a un acuerdo con Estados Unidos para evitar que estas diferencias crezcan.

5.

Economistas del Fondo Monetario Internacional dijeron que la economía de las naciones de la Unión Europea se reduciría hasta 6% y su
consumo de gas natural bajaría hasta 40% en el escenario de un recorte total del combustible que suministra Rusia, el organismo dijo que
los países que enfrentarían las mayores afectaciones se encuentran en el Centro y Este de Europa, principalmente Hungría, Chequia,
Eslovaquia, Italia e incluso Alemania.

6.

Se especula que el presidente Biden podría decretar una emergencia climática.

7.

El número de casos de Covid en China aumentó, el país registró 699 casos el lunes, el mayor número desde mayo. La mayoría de estos
casos se encuentran en Guangxi, una región del sur, y en Gansu, una región al norte.
Fuentes de Información:
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