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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
El mercado accionario local cae por segundo día al hilo, en una jornada con información financiera de las empresas y la sorpresiva subida de tasas 
por parte del Banco Central Europeo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.54 por ciento ubicándose en 46 mil 869.59 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 976.27  puntos, bajaba en 0.36%por ciento con respecto a su cierre previo.  
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX JUN/2022 7.99% 7.65% 14/jul/2022 Inflación 12 meses EU      JUN/2022    9.10% 8.60% 0.50 14/jul/2022

TIIE 28    21/JUL/2022   8.0400% 8.0300% 20/jul/2022 LIBOR 3 meses 20/jul/2022 0.885% 0.214% 0.67               20/jul/2022

TIIE 91    21/JUL/2022   8.4149% 8.4000% 20/jul/2022 Prim Rate EU 20/jul/2022 3.250% 3.250% -                 20/jul/2022

UDIS    21/JUL/2022   7.4051 7.4032 20/jul/2022 T-Bills 3M EU 20/jul/2022 2.220% 2.220% -                 20/jul/2022

Bono 10 años EU    20/JUL/2022   2.96% 2.96% -                 20/jul/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    20/JUL/2022   3.13% 3.13% -                 20/jul/2022

CETES 28 29 7.74% 7.55% 21/jul/2022

CETES 91 29 8.70% 8.45% 21/jul/2022

CETES 182 29 9.32% 9.21% 21/jul/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.50% Alemania (DAX 30) -0.61% Argentina (MerVal) -0.20% Australia (S&P/ASX 200) +0.52% 
Dow Jones (Dow 30) -0.75% España (IBEX 35) -0.29% Brasil (Bovespa) +0.13% China (Shanghai) -0.49% 

USA (Nasdaq 100) -0.23% Francia (CAC 40) +0.04% Chile (IPSA) +0.81% India (Sensex) +0.51% 

USA (S&P 500) -0.22% Holanda (AEX) +0.92%   Japón (Nikkei 225) +0.44% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.98% 
-0.03% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.06%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.30%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano trata de definir su rumbo, en medio de medias monetarias mucho más duras a las esperadas en el Viejo Continente. La moneda 
local cotizaba en 20.6642 por dólar, con una pérdida del 0.64 por ciento o 13.20 centavos, frente a los 20.5320 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 1,709.45 USD por onza troy 
(+0.66%), la plata en 18.675 por onza troy (-0.03%) y el cobre en 3.28 USD por libra (-1.38%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 96.85 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 104.34 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 107.08 sin variaciones por este momento. 
 En México los Ingresos Minoristas (mayo) subieron en un 0.5% mientras que anualmente avanzaron en 5.2%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (julio) sumo 251 mil solicitudes en relación la semana anterior.  
 El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo acordó subir sus tasas de interés de referencia por primera vez, así, la tasa de interés de 

operaciones principales de financiación pasó de cero a 0.5%, de la facilidad marginal de crédito subió de 0.25 a 0.75% y de la facilidad de 
depósito subieron de -0.5% a cero. 

 El Banco Popular de China mantuvo sin cambios sus tasas de interés. La tasa preferencial a un año permaneció en 3.7% y la tasa a cinco 
años, en 4.45%, como se esperaba. 

 El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés sin cambio en menos 0.1%.  
 El Bitcoin retrocedió en 1.40%, $22,933.52. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 21/jul/2022 20.4913 20.4407 0.05060 20/jul/2022

Dólar Spot venta 21/jul/2022 20.6642 20.5320 0.13220 21/jul/2022

Euro vs. Dólar 21/jul/2022 1.0185 1.1239 -0.10540 21/jul/2022

Peso vs. Euro 21/jul/2022 21.0465 23.0759 -2.02943 21/jul/2022



 

 

Noticias Relevantes: 
 
1. De acuerdo con la última encuesta quincenal de Citibanamex, los analistas consultados mantuvieron sin embargo sus estimaciones para el 

nivel de la tasa de referencia nacional al cierre de este año en 9.5% y para el año próximo en 9.25%. También elevaron su expectativa para 
el nivel de la inflación al cierre de este año al pasar ahora de 7.6 a 7.68% y para el año próximo los analistas mantuvieron su pronóstico sin 
cambio en 4.5%. La expectativa para el crecimiento del producto interno bruto en 2022 permaneció por séptima quincena seguida en 
1.8%, en tanto que para 2023 bajaron su expectativa de 1.8 a 1.6%. Finalmente, los economistas subieron su estimado para el valor del 
dólar al cierre de 2022 de 20.82 a 20.90 pesos, al tiempo que mantuvieron su pronóstico para 2023 en 21.50 pesos por divisa 
estadounidense. 
 

2. El gobierno de México confirmó que recibió la solicitud de Canadá para que realice una consulta sobre la política energética de México, 
para evitar que se violen algunas cláusulas del tratado comercial de Norteamérica. De esta manera, el gobierno canadiense se sumó a 
Estados Unidos, quien lanzó la consulta ante las preocupaciones de una afectación para las empresas de ese país por los cambios 
regulatorios que buscan darle privilegios a las compañías estatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. 

 
3. Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, ya que las mayores reservas de gasolina en Estados Unidos avivaron las 

preocupaciones sobre una menor demanda, Los operadores de mercado se mostraron nerviosos ante datos que mostraron una menor 
demanda por gasolina durante la temporada de verano derivado de los altos precios de los energéticos. 

 
4. La Comisión Europea propuso reducir su consumo de gas natural en un 15% durante los próximos meses. En un comunicado, señalan que 

tomar medidas ahora podría reducir el costo y riesgo de un cese total del suministro, en especial de cara el invierno. Por ahora, es una 
recomendación, pero en el comunicado se menciona la posibilidad de imponer reducciones de demanda de gas a los estados miembros. La 
Comisión Europea también señala que se debería priorizar la transición a energías limpias.  
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