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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
MAY/2022
7.65%
7.68%
01/JUL/2022
8.0303% 8.0245%
01/JUL/2022
8.2925% 8.2905%
01/07/2022
7.3615
7.3591

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
24
24
24

Publicación
16/jun/2022
30/jun/2022
30/jun/2022
30/jun/2022

Actual Anterior Aplica a partir de
7.56
7.50
30/jun/2022
8.24
8.17
30/jun/2022
9.37
9.59
30/jun/2022

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
MAY/2022
8.60%
8.30%
0.30
30/jun/2022
0.885% 0.214%
0.67
30/jun/2022
3.250% 3.250%
30/jun/2022
0.350% 0.350%
30/JUN/2022
1.92%
1.92%
30/JUN/2022
2.24%
2.24%
-

Publicación
16/jun/2022
30/jun/2022
30/jun/2022
30/jun/2022
30/jun/2022
30/jun/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión del viernes con un desempeño mixto, tras recibir actualizaciones económicas internacionales que
aumentan la incertidumbre sobre la magnitud de la desaceleración económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una perdida en un 0.22 por
ciento ubicándose en 47 mil 419.62 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 987.99 puntos, subía en 0.19 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)

-1.14%
-0.24%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.29%
+0.95%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.47%
-0.54%

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

-0.43%
-0.01%

USA (Nasdaq 100)

-0.30%

Francia (CAC 40)

+0.04%

Chile (IPSA)

+0.48%

India (Sensex)

-0.21%

USA (S&P 500)

-0.13%

Holanda (AEX)

-0.71%

Japón (Nikkei 225)

-1.73%

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

+0.30%
-0.05%
-0.17%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.12%

S/C Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
01/JUL/2022
01/jul/2022
01/jul/2022
01/jul/2022

Actual Anterior
20.1335 20.1443
20.4169 20.0890
1.0371
1.0478
21.1750 21.0497

Cambio
-0.01080
0.32790
-0.01069
0.12532

Publicación
30/jun/2022
30/jun/2022
01/jul/2022
01/jul/2022

La moneda local operaba en su menor nivel en dos semanas, ya que los inversionistas se mantienen cautelosos ante los riesgos de que una
recesión económica esté en el horizonte. La moneda local cotizaba en 20.4169 por dólar, con una pérdida del 0.34 por ciento o 6.90 centavos,
frente a los 20.0890 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 1,807.45 USD por onza troy
(+0.03%), la plata en 19.872 por onza troy (-2.74%) y el cobre en 3.6075 USD por libra (-2.72%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 107.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 110.84 USD.














Bono M Dic’24 se ubica 9.40% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.33% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb).
TIIE Fondeo 7.80%.
Índice Dólar DXY en 105.00 con un avance del 0.30%.
En México las Remesas Internacionales (mayo) sumaron un total de 5,172.5mdd, durante este periodo.
En México los Pedidos Manufactureros (junio) cayeron a 52pts, en comparación con el mes anterior.
En México el PMI Manufacturero (junio) subió a 52.2pts , en comparación con el mes de mayo.
En Estados Unidos el PMI Manufacturero (junio) bajo a 52.7pts, siendo su menor dato en 23 meses.
En Estados Unidos el ISM Manufacturero (junio) cayó a 53 pts, dato menor al esperado.
En Eurozona la Inflación (junio) avanzo en un 0.8% y en términos anuales se ubicó en 8.6%.
En Eurozona el PMI Manufacturero (junio) tuvo una caída a 52.1pts.
En China el PMI Caixin de junio fue de 51.7, arriba del 50.1 esperado y del 48.1 del mes anterior.
El Bitcoin avanzo en 1.74%, $ 19,056.36.

Noticias Relevantes:
1.

De acuerdo con la más reciente encuesta elaborada por Banco de México, los analistas del sector privado en México hicieron un nuevo
ajuste al alza en las expectativas inflacionarias del país en este año y el siguiente, elevaron su pronóstico para el crecimiento de la inflación
en México en este año, al pasar de 6.81 a 7.50% y para 2023 de 4.34 a 4.50%. Por otro lado, los economistas mantuvieron sin cambio su
pronóstico para la economía nacional en 2022 en 1.8%. Además, recortaron el pronóstico para el crecimiento del PIB nacional en 2023 de 2
a 1.9%. Finalmente, los economistas encuestados estimaron que el peso mexicano se fortalecerá frente al dólar al ubicarse en 20.79
unidades por divisa estadounidense; en tanto que la expectativa del valor del dólar en 2023 bajó de 21.50 a 21.33 pesos.

2.

La agencia de reconocimiento internacional Moody´s Local México ratificó el perfil crediticio del estado de Guanajuato, con calificación de
‘AA+.mx’ en escala nacional y mejorando la perspectiva a positiva, en su evaluación realizada en 2022. La agencia destaca que Guanajuato
cuenta con fuertes prácticas de administración y gobierno. Asimismo, que la economía estatal ha tenido un crecimiento mayor al
promedio nacional.

3.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer este viernes que las y los automovilistas no pagarán el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios por las gasolinas durante la próxima semana. A partir de mañana sábado 2 de julio, el estímulo fiscal será de nuevo
de 100 por ciento para todos los combustibles.

4.

En la entrega del primer paquete de resultados de auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación
detectó irregularidades por mil 38 millones de pesos en el ejercicio del gasto público federal. En su informe precisa que durante el proceso
de fiscalización se recuperaron 201.9 millones de pesos y que faltan por aclarar 836.3 millones. La ASF aclara que el mayor número de
irregularidades se observa en el rubro del gasto federalizado en estados y municipio, donde observó faltas por 637.8 millones, se
reintegraron 190.6 millones y aún se deben comprobar 447.2.

5.

Los precios del petróleo frenaban dos días de pérdidas, a pesar de que persiste el recelo por los cortes de suministro en Libia y los cierres
programados en Noruega, mismos que exponen que una desaceleración económica podría afectar la demanda. Por otra parte, 74
trabajadores petroleros noruegos en alta mar de las plataformas Gudrun, Oseberg South y Oseberg East de Equinor se declararán en
huelga a partir del 5 de julio, dijo el sindicato Lederne, lo que probablemente detenga alrededor de 4% de la producción de petróleo de
Noruega.
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