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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%

03/mar/2022

0.885%

0.214%

18/jul/2022

3.250%

3.250%

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
19/JUL/2022

7.99%
8.0200%

7.65%
8.0245%

14/jul/2022
19/jul/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

19/JUL/2022

8.3650%

8.3285%

19/jul/2022

Prim Rate EU

UDIS

19/JUL/2022

7.4013

7.3954

19/jul/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

28

7.55%

CETES 91

28

8.45%

Aplica a partir de
7.70% 14/jul/2022
8.36% 14/jul/2022

CETES 182

28

9.21%

9.07%

Cambio
Publicación
0.50 14/jul/2022
0.67 03/mar/2022
18/jul/2022
-

14/jul/2022

Mercado de Valores
Las bolsas de valores de México comenzaron la jornada del martes con un comportamiento positivo, que podría obedecer más a compras de
oportunidad que a datos económicos que no se miran tan alentadores. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.46 por ciento
ubicándose en 47 mil 139.55puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 978.37 puntos, subía en 0.28%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)

+1.46%
+1.59%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.64%
+2.17%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.03%
+0.65%

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

-0.56%
+0.80%

USA (Nasdaq 100)

+2.08%

Francia (CAC 40)

+1.90%

Chile (IPSA)

+0.81%

India (Sensex)

+0.45%

USA (S&P 500)

+1.92%

Holanda (AEX)

+1.35%

Japón (Nikkei 225)

+0.65%

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

+2.11%
+1.11%
+2.15%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.83%

S/C Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
19/jul/2022
19/jul/2022
19/jul/2022
19/jul/2022

Actual Anterior
20.3957 20.6110
20.3700 20.4570
1.0234
1.1239
20.8471 22.9916

Cambio
-0.21530
-0.08700
-0.10048
-2.14456

Publicación
18/jul/2022
19/jul/2022
19/jul/2022
19/jul/2022

La moneda local gana terreno ante el dólar por tercera jornada al hilo, ya que se ha calmado la especulación sobre qué tan alto sería el aumento
de la tasa por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.3700 por dólar, con una ganancia del 0.43 por
ciento o 8.70 centavos, frente a los 20.4570 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 1,711.10 USD por onza troy
(+0.05%), la plata en 18.727 por onza troy (-0.60%) y el cobre en 3.2890 USD por libra (-1.61%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 98.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 105.93 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 106.52 con un retroceso del 0.78%.
En México el Indicador Global de la Actividad Económica (junio) cayó en 0.4% y anualmente se ubicó en 2.1%.
En México las Reservas Internacionales (julio) subieron 61 mdd a 198,473 millones.
En Estados Unidos los Permisos de Construcción (junio) cayeron en un 0.6%, al igual que los Inicios de Vivienda también descendieron en
2%.
En Eurozona la Inflación (junio) avanzo en un 0.8% y en términos anuales se ubicó en 8.6%.
El Bitcoin avanzo en 2.36%, $21,995.96.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Jul´53 (30a), Udibono Nov´50 (30a) y Bondes F 1,3 y 7 años.

2.

En el primer semestre de este año la Secretaría de Hacienda transfirió a los estados y municipios 581 mil 173 millones de pesos de
participaciones, monto mayor en 51 mil 519 millones de pesos respecto de lo programado, gracias a los ingresos extraordinarios por el
mayor precio del petróleo. La SHCP precisó que en junio de este año repartió en total 72 mil 973 millones de pesos de participaciones a los
estados.

3.

Grupo Megacable anunció la colocación de certificados bursátiles por un monto de 7 mil millones de pesos a largo plazo en la modalidad
de vasos comunicantes, detallando que la colocación se realizará a través de dos instrumentos, el primero con la clave de pizarra MEGA 22,
por un monto de 2 mil 527 millones de pesos, con una vigencia de cinco años a una tasa variable TIIE28 días +24 puntos base y el segundo
instrumento será bajo la clave MEGA 22-2, por un monto de 4 mil 472 millones de pesos, con una vigencia de diez años a una tasa fija
Mbono31-34 de 9.82 por ciento, sumando así un monto total de 7 mil millones de pesos.

4.

En los primeros seis meses del año, el grupo de las 35 emisoras que integran el S&P/BMV IPC, principal índice de la BMV, recompraron
acciones por 39,361 millones de pesos, esto es 130% más que en el mismo periodo del año pasado. Además en el primer semestre del
2022, el índice accionario registró una caída de 10.80%, perdiendo algo de la resiliencia que había mostrado durante gran parte del año
ante la volatilidad internacional.

5.

Los precios del petróleo frenan dos días de ganancias, debido a la preocupación de una recesión económica suavice la demanda, en un
momento en que los grandes productores intentan aumentar sus niveles de bombeo, los precios del petróleo son presionados por las
preocupaciones sobre el nivel de suministro, ya que las sanciones occidentales sobre el crudo ruso y los suministros de combustible por el
conflicto de Ucrania han interrumpido los flujos comerciales hacia las refinerías y los usuarios finales.
Fuentes de Información:
64250INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

