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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.99%
8.0320%

7.65%
8.0303%

07/jul/2022
06/jul/2022

TIIE 91

07/JUL/2022

8.3045%

8.3045%

06/jul/2022

UDIS

07/JUL/2022

7.3760

7.3736

06/jul/2022

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

27

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%

7.70%

Anterior

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAY/2022

Actual
8.60%

Anterior
8.30%

LIBOR 3 meses

03/mar/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

06/jul/2022

3.250%

3.250%

Cambio
Publicación
0.30 05/jul/2022
0.67 03/mar/2022
06/jul/2022
-

T-Bills 3M EU

06/jul/2022

0.350%

0.350%

-

06/jul/2022

Bono 10 años EU

06/JUL/2022

1.92%

1.92%

-

06/jul/2022

Bono 30 años EU

06/JUL/2022

2.24%

2.24%

-

06/jul/2022

07/jul/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México parecen intentar conservar una ruta positiva, lo que dio como resultado un inicio con ganancias, pese a datos y señales de
política mixtos, con preocupaciones de desempeño económico crecientes.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.37 por
ciento ubicándose en 47 mil 899.84puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 997.62 puntos, subía en 0.05 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)

+1.43%
+0.88%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.92%
+2.19%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+3.16%
+2.13%

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

+0.81%
+1.28%

USA (Nasdaq 100)

+1.48%

Francia (CAC 40)

+1.69%

Chile (IPSA)

+1.28%

India (Sensex)

+0.80%

USA (S&P 500)

+1.14%

Holanda (AEX)

+2.87%

Japón (Nikkei 225)

+1.47%

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

+1.47%
+1.39%
+1.98%

Stoxx 600 (STOXX)

+1.91%

S/C Sin cotización.

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

Actual Anterior
20.7228 20.5598
20.6100 20.6517
1.0180
1.1239
20.9808 23.2104

Cambio
0.16300
-0.04170
-0.10591
-2.22967

Publicación
06/jun/2022
07/jul/2022
07/jul/2022
07/jul/2022

El peso mexicano arrancó las operaciones con ligeras ganancias, en un comportamiento que parece guiado más por compras de oportunidad que
por disminución de la presión sobre la moneda local. La moneda local cotizaba en 20.6100 por dólar, con una ganancia del 0.20 por ciento o 4.17
centavos, frente a los 20.6517 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 1,740.10 USD por onza troy
(+0.26%), la plata en 19.23 por onza troy (+0.35%) y el cobre en 3.522 USD por libra (+3.33%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 103.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 104.76 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 7.73%.
Índice Dólar DXY en 106.88 con un retroceso del 0.20%.
En México la Inflación (junio) avanzo en 0.84%, anual en 7.99%. Subyacente avanza 0.77%, anual aumento en 7.49%.
En México la Producción y la Exportación de Autos (junio) ambas aumentaron en 6% y 1.44% respectivamente.
En México los Precios al Productor (junio) subieron en 0.86% y anualmente se ubicó en 10.25%.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (mayo) bajo a 1.3% para ubicarse en 85.5 mil mdd.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (julio) registraron un total de 235 mil solitudes, dato mayor al estimado.
En Alemania la producción industrial (mayo) creció 0.2%m/m, arriba del 0.4% esperado.
El Bitcoin avanzo en 0.40%, $ 20,462.50.

Noticias Relevantes:
1.

Standard & Poor’s ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo de México en moneda extranjera y local en BBB y BBB+,
respectivamente, mejorando la perspectiva de negativa a estable, y destacó que el gobierno mexicano busca políticas que mantengan la
solidez de sus finanzas públicas y niveles de deuda por debajo de 50%, continuando con un entorno de estabilidad macroeconómica.

2.

La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que halló irregularidades en las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto, a través de un
esquema de transacciones internacionales por las que recibió poco más de 26 millones de pesos.

3.

Grupo Aeroméxico emitió bonos por US$762.5 millones en Singapur, con vencimiento en marzo de 2027 y a una tasa fija de 8.5%. Los
recursos serán utilizados para el pago del crédito DIP (debtor in posession) adquirido como parte del proceso de reestructura.

4.

Los precios del petróleo recuperaban terreno, pese a los crecientes temores de menor demanda por desaceleración económica, luego
algunos días de marcado retroceso. Pese a que el suministro de crudo sigue limitado, el temor a una potencial recesión a partir de una
normalización monetaria agresiva, junto con otros factores, ha ganado fuerza los últimos días.

5.

El API reportó un incremento de 3.8 millones de barriles en los inventarios de crudo a la semana que terminó el 1 de julio.

6.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, renunció, luego de perder el apoyo de su Partido Conservador y que más de 50
funcionarios de su equipo principal de gobierno dimitiera, tras una serie de escándalos. Johnson seguirá en el cargo de primer ministro
hasta que sea elegido su sucesor, lo que estará a cargo del Partido Conservador y se espera que ocurra a más tardar en octubre.

7.

Francia anunció su intención de nacionalizar por completo a la empresa eléctrica EDF, el gobierno ya cuenta con el 84% de la misma, pero
asegura que necesita el control total para reforzar la independencia energética y cumplir con su objetivo de emisiones cero.

8.

En la ciudad de Beijing se requerirá que las personas estén vacunadas contra el COVID para acceder a ciertos eventos públicos.

9.

Los precios de los chips de memoria, integrados en casi todos los dispositivos electrónicos que disfrutaron de un aumento meteórico
durante la pandemia, caen 10.6% durante el trimestre de abril a junio en comparación con el año anterior, la primera caída de este tipo en
dos años. Los precios han bajado a niveles que sugieren que el auge de la demanda probablemente haya terminado.
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