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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAY/2022

Actual
8.60%

Anterior
8.30%

Cambio
Publicación
0.30 16/jun/2022

0.885%

0.214%

3.250%

3.250%

0.67 03/mar/2022
03/jul/2022
-

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

7.65%
8.0250%

7.68%
8.0320%

16/jun/2022
04/jul/2022

LIBOR 3 meses

03/mar/2022

TIIE 91

05/JUL/2022

8.3000%

8.3000%

04/jul/2022

Prim Rate EU

03/jul/2022

UDIS

05/JUL/2022

7.3712

7.3639

04/jul/2022

T-Bills 3M EU

04/jul/2022

0.350%

0.350%

-

04/jul/2022

Bono 10 años EU

04/JUL/2022

1.92%

1.92%

-

04/jul/2022

Bono 30 años EU

04/JUL/2022

2.24%

2.24%

-

04/jul/2022

Indicador

Subasta

CETES 91

26

8.24%

Aplica a partir de
7.50% 30/jun/2022
8.17% 30/jun/2022

CETES 182

26

8.97%

8.86%

CETES 28

26

Actual
7.56%

Anterior

30/jun/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron con un desempeño marcadamente negativo, a la luz de nuevos datos económicos internacionales que aunque no
señalan directamente una recesión, tampoco ayudan a descartarla. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.19 por ciento
ubicándose en 47 mil 134.41 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 978.83 puntos, bajaba en 1.76 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)

-1.89%
-2.19%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.25%
-2.01%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+3.52%
-1.39%

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

USA (Nasdaq 100)

-0.74%

Francia (CAC 40)

-2.49%

Chile (IPSA)

-0.41%

India (Sensex)

-0.19%

USA (S&P 500)

-1.90%

Holanda (AEX)

-1.96%

Japón (Nikkei 225)

+1.03%

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

-1.74%
-2.66%
-2.11%

Stoxx 600 (STOXX)

-1.75%

S/C Sin cotización.

+1.11%
+1.17%

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

Actual Anterior
20.2877 20.3817
20.5413 20.2600
1.0262
1.1239
21.0787 22.7702

Cambio
-0.09400
0.28130
-0.09774
-1.69155

Publicación
04/jul/2022
05/jun/2022
05/jul/2022
05/jul/2022

La moneda local operaba en su nivel más bajo desde mediados de junio, ya que en todo el mundo persiste el recelo de que la alta inflación y las
medida monetarias más duras lleven a la economía a una recesión. La moneda local cotizaba en 20.5413 por dólar, con una pérdida del 1.37 por
ciento o 28.13 centavos, frente a los 20.2600 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 1,768.75 USD por onza troy
(-1.83%), la plata en 19.133 por onza troy (-2.69%) y el cobre en 3.4347 USD por libra (-3.80%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 101.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 105.62 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 7.76%.
Índice Dólar DXY en 106.12 con un avance del 0.93%.
En México la Confianza del Consumidor (junio) presento una caída a 46.1pts, siendo su menor nivel en 3 meses.
En México las Reservas Internacionales (junio) subieron en 262 mdd a 198,769 millones.
En Estados Unidos los Pedidos Fabriles (junio) subieron a 1.6%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos el PMI Compuesto y de Servicios (junio) descendieron a 52pts y 53 pts. respectivamente.
En la Eurozona el PMI compuesto final de junio resultó ligeramente mejor a lo anticipado en 52.0pts.
En Reino Unido la métrica de servicios fue más alta en 54.3pts.
En China el PMI Servicios (junio) subió a 54.5 pts., en comparación con el mes pasado.
En Corea del Sur el IPC (junio) creció 0.6% y 6.0%, marginalmente arriba del esperado, respectivamente. En mayo, creció en 0.7% y 5.4%.
El Banco Central de Australia aumentó su tasa de referencia en 50pb a 1.35%., en línea con lo anticipado.
El Bitcoin retrocedió en 0.16%, $ 19,723.68.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 20 años (Nov’42), el Udibono de 10 años (Nov’31) y Bondes F de 1 y 3 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,322,127 millones (38.7% del total de la emisión) al 22 de junio.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries subió a 601pb desde 586pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 590pb.

4.

La agencia calificadora Moody’s colocó al banco español Santander y al mexicano Banorte como los que tienen las mayores ventajas y
probabilidad para adquirir el negocio minorista de Citi en México, Citibanamex.

5.

El estímulo por IEPS fue de 114.8 mil millones de pesos (mdp), adicional a los 44,046 md complementario a productores e importadores.

6.

Oferta de Femsa para adquirir a Valora por US$1,200 millones, para expandirse en Europa.

7.

Moody’s asignó la calificación de deuda senior quirografaria de largo plazo en moneda local de ‘AAA.mx’ a la emisión de Banco Santander
México, BSMX 22-3, con perspectiva estable. La emisión será por $5,000 millones a plazo 4 años. Pagará una tasa referenciada a la TIIE de
Fondeo más una sobretasa. La amortización al vencimiento.

8.

Autoridades de China y EEUU discuten la remoción de tarifas arancelarias impuestas durante la presidencia de Trump.

9.

La demanda por crudo en el corto plazo se mantiene firme con Arabia Saudita incrementando los precios oficiales de venta para Asia. Los
futuros de petróleo WTI reportan ligeros retrocesos al cotizar alrededor de los USD 108 por barril en la medida en la que prevalecen los
temores de una recesión económica mundial. Las materias primas reflejan pérdidas ante los temores de una recesión global.

10.

Credit Suisse dijo que espera que Estados Unidos evite una recesión, pero redujo su objetivo del S&P 500 para fin de año de 4,900 a 4,300.
El nuevo objetivo significaría que Wall Street recuperaría aproximadamente la mitad de sus pérdidas de los primeros seis meses del año.

11.

Los trabajadores de plataformas petroleras marítimas en Noruega entraron en huelga. Exigen aumentos salariales, debido a la acelerada
inflación. La huelga involucra tres campos y mañana podría extenderse a otros tres. Se calcula que la huelga podría reducir en casi una
cuarta parte la producción de gas del país y alrededor del 15% la de petróleo.
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