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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX MAY/2022
TIIE 28
06/JUL/2022

7.65%
8.0303%

7.68%
8.0250%

TIIE 91

06/JUL/2022

8.3045%

8.3000%

05/jul/2022

Prim Rate EU

05/jul/2022

UDIS

06/JUL/2022

7.3736

7.3712

05/jul/2022

T-Bills 3M EU

05/jul/2022

Bono 10 años EU

05/JUL/2022

Bono 30 años EU

05/JUL/2022

Indicador

Subasta

Actual

16/jun/2022
05/jul/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAY/2022

Anterior

CETES 28

27

7.70%

CETES 91

27

8.36%

Aplica a partir de
7.56% 07/jul/2022
8.24% 07/jul/2022

CETES 182

27

9.07%

8.97%

LIBOR 3 meses

05/jul/2022

Actual
8.60%

Anterior
8.30%

Cambio
Publicación
0.30 05/jul/2022

0.885%

0.214%

0.67

3.250%

3.250%

-

05/jul/2022

0.350%

0.350%

-

05/jul/2022

1.92%

1.92%

-

05/jul/2022

2.24%

2.24%

-

05/jul/2022

05/jul/2022

07/jul/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México comenzaron la jornada del miércoles con un desempeño positivo, atento a nuevas directrices de política monetaria y datos
que puedan alumbrar un poco el rumbo económico global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganaba de un 0.12 por ciento ubicándose
en 47 mil 557.87puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 989.34 puntos, subía en 0.23 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)

-1.29%
-0.18%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.73%
+0.14%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.86%
+0.16%

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

-0.52%
-0.17%

USA (Nasdaq 100)

+0.15%

Francia (CAC 40)

+1.96%

Chile (IPSA)

-0.01%

India (Sensex)

+1.16%

USA (S&P 500)

-0.16%

Holanda (AEX)

+2.11%

Japón (Nikkei 225)

+1.54%

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

+1.54%
+1.45%
+1.94%

Stoxx 600 (STOXX)

+1.80%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
06/jul/2022
Dólar Spot venta
06/jul/2022
Euro vs. Dólar
06/jul/2022
Peso vs. Euro
06/jul/2022

Actual Anterior
20.5598 20.2877
20.6500 20.5162
1.0182
1.1239
21.0254 23.0582

Cambio
0.27210
0.13380
-0.10572
-2.03274

Publicación
05/jul/2022
06/jul/2022
06/jul/2022
06/jul/2022

La moneda local operaba en su nivel más débil en 16 semanas al ligar cuatro días de pérdidas ante el dólar por la aversión al riesgo de los
inversionistas. La moneda local cotizaba en 20.6500 por dólar, con una pérdida del 0.65 por ciento o 13.38 centavos, frente a los 20.5162 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 1,745.45 USD por onza troy
(-1.05%), la plata en 19.047 por onza troy (-0.39%) y el cobre en 3.3685 USD por libra (-1.39%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 96.12 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 99.59 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 7.72%.
Índice Dólar DXY en 106.86 con un avance del 0.31%.
En México la Inversión Fija (abril) tuvo un avance de 1.9% y en términos anuales se ubicó en 7%.
En México el Consumo Privado (abril) subió en un 0.8% y anualmente avanzo a 7.6%.
En México las empresas del sector privado sumó 60 mil 221 nuevos empleos en este primer semestre de 2022.
En Eurozona las ventas minoristas se contrajeron 0.2% mensual en mayo vs +0.4% estimado.
En Alemania los pedidos de fábricas crecieron 0.1% en mayo, luego de contraerse en 1.8% en abril.
El Bitcoin retrocedió en 1.74%, $ 20,085.18.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 7.70% (+14pb), Cetes 91 días en 8.36% (+12pb),
Cetes 175 días en 9.07% (+10pb), Cetes 357 días en 9.69% (-4pb), Bonos Nov´42 (20a) en $88.78903 (8.95%) (+14pb), UDIBonos Nov´31
(10a) en $89.29310 (4.12%) (+7pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.94687 (0.06%) (0pb) y Bondes F 4/ (7a) en $99.52350 (0.19%) (0pb).

2.

De acuerdo con la encuesta de Citibanamex, se advierte mayor deterioro en las perspectivas inflacionarias para este año en México, con
un aumento anual de 7.6%, la inflación subyacente en 7.05%. Estiman que BANXICO eleve 75 puntos base la tasa de interés de referencia
ubicándola en 8.5%. Esperan que el PIB de México crezca este año 1.8%, y el mismo crecimiento para el año entrante.

3.

Los futuros del maíz, la soya y el trigo cayeron a mínimos de varios meses, junto a una fuerte baja del petróleo y de los mercados de
acciones, por el temor a una recesión económica mundial y a una menor demanda por productos básicos. Se espera que el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos reduzca sus calificaciones sobre el estado de los cultivos, tanto de maíz como de soya, en un informe
semanal que se publicará el martes, reflejando la sequedad y el estrés de los cultivos en algunas zonas.

4.

Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, luego de su peor día en cuatro meses, ante temores sobre el menor suministro en el
mundo. Los petroprecios son presionados por las preocupaciones en torno a la actividad económica global por su posible desaceleración.

5.

El gobierno italiano declaró estado de emergencia en cinco regiones debido a una fuerte sequía. Un periodo inusualmente cálido y sin
lluvias comprometen la producción agrícola y la generación de energía.

6.

El primer ministro, Boris Johnson, dijo que continuará con su trabajo, luego de que miembros de su gabinete renunciaran y se
acrecentaran críticas sobre su permanencia en el puesto.

7.

China aplicará de nueva cuenta pruebas masivas de detección de COVID en Shanghai.

8.

El gobierno de Noruega detuvo la huelga en su industria del petróleo y el gas, al proponer un arbitraje salarial obligatorio para resolver el
conflicto, aliviando así las preocupaciones de que la huelga empeorara la crisis energética de Europa.
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