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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales caían por segundo día al hila y se encaminaban a su peor segundo peor mes en el año, debido a los temores generados por la 
debilidad económica a raíz de medidas monetarias cada vez más astringentes. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una perdida en un 1.30 por 
ciento ubicándose en 47 mil 241.99 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 981.65 puntos, bajaba en 1.44 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      MAY/2022    7.65% 7.68% 16/jun/2022 Inflación 12 meses EU      MAY/2022    8.60% 8.30% 0.30 16/jun/2022

TIIE 28    30/JUN/2022   8.0245% 8.0255% 29/jun/2022 LIBOR 3 meses 29/jun/2022 0.885% 0.214% 0.67               29/jun/2022

TIIE 91    30/JUN/2022   8.2905% 8.2969% 29/jun/2022 Prim Rate EU 29/jun/2022 3.250% 3.250% -                 29/jun/2022

UDIS    30/JUN/2022   7.3591 7.3567 29/jun/2022 T-Bi lls 3M EU 29/jun/2022 0.350% 0.350% -                 29/jun/2022

Bono 10 años EU    29/JUN/2022   1.92% 1.92% -                 29/jun/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/JUN/2022   2.24% 2.24% -                 29/jun/2022

CETES 28 26 7.56% 7.50% 30/jun/2022

CETES 91 26 8.24% 8.17% 30/jun/2022

CETES 182 26 8.97% 8.86% 30/jun/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -1.36% Alemania (DAX 30) -1.61% Argentina (MerVal) -0.92% Australia (S&P/ASX 200) -1.97% 
Dow Jones (Dow 30) -0.75% España (IBEX 35) -0.99% Brasil (Bovespa) -0.99% China (Shanghai) +1.37% 

USA (Nasdaq 100) -0.78% Francia (CAC 40) -1.80% Chile (IPSA) -0.45% India (Sensex) -0.02% 

USA (S&P 500) -0.67% Holanda (AEX) -1.10%   Japón (Nikkei 225) -1.54% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-2.28% 
-1.98% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.66%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.56%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local se encaminaba a su peor mes desde noviembre de 2021, ya que los inversionistas se han alejado de los activos de mayor riesgo 
tras la adopción de medidas más restrictivas de los bancos centrales para combatir la inflación. La moneda local cotizaba en 20.1800 por dólar, 
con una pérdida del 0.34 por ciento o 6.90 centavos, frente a los 20.1110 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 1,811.25 USD por onza troy 
(-0.24%), la plata en 20.358 por onza troy (-1.81%) y el cobre en 3.7100 USD por libra (-1.86%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 107.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 110.40 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 7.73%. 
 Índice Dólar DXY en 105.30 con un avance del 0.18%. 
 En México la Cartera Crediticia (mayo) aumento en un 2.2%, su mayor alza en 2 años. 
 En Estados Unidos el Gasto y el Ingreso Personal (mayo) presentaron un avance a 0.2% y 0.5% respectivamente. 
 En Estados Unidos la Solicitudes por Desempleo (junio) registro un total de 231 mil solicitudes al corte de esta semana. 
 En la Eurozona la tasa de desempleo se redujo en mayo a 6.6% (6.8% e) desde 6.7%. 
 En Francia la inflación anual (junio) se elevó un poco más de lo esperado, al subir a 5.8% (5.7% e) desde 5.2% en mayo. 
 En Alemania las ventas al por menor (mayo) subieron 0.6% (0.5% e) respecto al mes previo, en la comparación anual bajaron 3.6% (-2.0%). 
 En Reino Unido la Economía (marzo) creció en un 0.8% y en términos anuales se ubicó en 8.7%. 
 En China el PMI Manufacturero (junio) subió a 50.2pts, en relación con el mes anterior.  
 El Bitcoin retrocedió en 5.93%, $ 19,000.53. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 30/jun/2022 20.1443 19.9847 0.15960 29/jun/2022

Dólar Spot venta 30/jun/2022 20.1800 20.1110 0.06900 30/jun/2022

Euro vs. Dólar 30/jun/2022 1.0467 1.1239 -0.07718 30/jun/2022

Peso vs. Euro 30/jun/2022 21.1228 22.6028 -1.47994 30/jun/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El resultado de la subasta para la colocación sindicada del nuevo Bono M de 30 años con vencimiento el 31 de julio del 2053 y fue a una 

tasa de 9.19%, equivalente a +3pb respecto al cierre previo del Bono M Nov’47. El monto total colocado fue de $12,500 millones. 
 
2. BANXICO llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes, ofreciendo instrumentos de 181, 223 y 363 días por hasta $30,000 millones. 
 
3. En el Examen de la situación económica de México del segundo trimestre de 2022 de Citibanamex, se estima que la inflación general 

cerrará en 6.7% este año y en 4% para 2023. Indica que BANXICO subirá 150 puntos base la tasa de referencia, para cerrar este año en 
9.25%. Para 2023, a medida que baje la inflación, se podría disminuir la tasa desde mediados de año para una tasa de cierre de 8.5 %. 

 
4. La Comisión Federal de Competencia Económica abrió una investigación de posibles barreras a la competencia en el mercado de 

autotransporte federal de pasajeros que utilizan terminales para el ascenso y descenso de viajeros en territorio nacional. 
 
5. El petróleo disminuye por un aumento en los inventarios de gasolina en Estados Unidos y preocupaciones sobre el crecimiento económico. 
 
6. La OPEP+ decidió mantener sin cambios los niveles de producción previamente acordados. 
 
7. El Dow y el S&P 500 están en camino de su peor período de tres meses desde el primer trimestre de 2020, cuando los bloqueos de COVID 

hicieron que las acciones cayeran. El Nasdaq Composite de tecnología pesada ha bajado más del 20% en los últimos tres meses, su peor 
tramo desde 2008. El S&P 500 también va camino de su peor primera mitad del año desde 1970. 

 
8. Los banqueros centrales del mundo están de acuerdo en que, dado el panorama económico actual a nivel mundial, ven improbable 

retornar a los bajos niveles de inflación que se observaron antes de la pandemia. Agregando que debido al tamaño y complejidad de las 
perturbaciones que afectan a la economía, también están creando incertidumbre sobre cuán persistente es que sea la inflación. 

 
9. La Corte Suprema de Estados Unidos redujo las facultades de la Agencia de Protección Ambiental para restringir las emisiones de gases de 

efecto invernadero de las centrales eléctricas en el país, en una decisión que podría limitar la autoridad de las agencias de gobierno para 
abordar cuestiones políticas relevantes sin la aprobación del Congreso. 
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