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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX MAY/2022
TIIE 28
29/JUN/2022

7.65%
8.0255%

7.68%
8.0180%

16/jun/2022
28/jun/2022

TIIE 91

29/JUN/2022

8.2969%

8.2950%

UDIS

29/JUN/2022

7.3567

7.3543

Indicador

Subasta

Actual

Actual
8.60%

Anterior
8.30%

Cambio
Publicación
0.30 16/jun/2022

0.885%

0.214%

0.67 28/jun/2022
28/jun/2022
-

LIBOR 3 meses

28/jun/2022

28/jun/2022

Prim Rate EU

28/jun/2022

3.250%

3.250%

28/jun/2022

T-Bills 3M EU

28/jun/2022

0.350%

0.350%

-

28/jun/2022

Bono 10 años EU

28/JUN/2022

1.92%

1.92%

-

28/jun/2022

Bono 30 años EU

28/JUN/2022

2.24%

2.24%

-

28/jun/2022

CETES 28

26

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%

7.56%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAY/2022

Anterior

30/jun/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con descensos, luego de varios días positivos y sin noticias fundamentales que impulsen una
recuperación de los índices. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una perdida en un 0.83 por ciento ubicándose en 48,031.50 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 996.93 puntos, bajaba en 0.68 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)

-0.38%
+0.48%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.56%
-1.54%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.06%
-0.28%

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

-0.94%
-2.52%

USA (Nasdaq 100)

+0.48%

Francia (CAC 40)

-0.78%

Chile (IPSA)

+0.89%

India (Sensex)

-0.28%

USA (S&P 500)

+0.16%

Holanda (AEX)

-0.30%

Japón (Nikkei 225)

-0.90%

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

-0.98%
+0.06%
-0.82%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.56%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
29/jun/2022
Dólar Spot venta 29/jun/2022
Euro vs. Dólar
29/jun/2022
Peso vs. Euro
29/jun/2022

Actual Anterior
19.9847 19.8797
20.1300 20.1220
1.0473
1.1239
21.0821 22.6151

Cambio
0.10500
0.00800
-0.07660
-1.53297

Publicación
28/jun/2022
29/jun/2022
29/jun/2022
29/jun/2022

La moneda local perfilaba su tercer día de pérdidas ante el dólar, debido al recelo en los mercados globales por el futuro de las medidas
monetarias de los bancos centrales. La moneda local cotizaba en 20.1300 por dólar, con una pérdida del 0.04 por ciento o 0.80 centavos, frente a
los 20.1220 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 1,817.25 USD por onza troy
(-0.22%), la plata en 20.642 por onza troy (-1.15%) y el cobre en 3.793 USD por libra (+0.40%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 112.71 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 115.30 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 104.49 con un retroceso del 0.01%.
En Estados Unidos la Economía (marzo) se ubicó en este 1er trimestre en 1.6%.
En Estados Unidos el Gasto Personal (marzo) creció en un 1.8%, durante este primer trimestre del 2022.
En Estados Unidos la Inflación Subyacente PCE (marzo) subió en 7.1% y en términos anuales se ubicó en 6.3%.
En Eurozona el Índice de Confianza al Consumidor (junio) bajo a -23.6pts, en comparación con el periodo anterior.
En Alemania se dio a conocer la inflación al mes de junio con un aumento de 0.5% vs 0.4% estimado (anual de 7.9%).
En España la inflación (junio), aumenta 1.8% (+0.6% e) respecto al mes previo, anual a 10.2% (+9.0% e), arriba de lo previsto.
En Japón se publicaron las ventas minoristas de mayo con un aumento de 0.6% vs 1.0%.
El Bitcoin retrocedió en 0.77%, $ 20,092.53.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 7.56% (+6pb), Cetes 91 días en 8.24% (+7pb),
Cetes 182 días en 8.97% (+11pb), Cetes 364 días en 9.73% (+14pb), Bonos Mar´25 (3a) en $89.61028 (9.41%) (+57pb), UDIBonos Nov´50
(30a) en $99.15310 (4.05%) (-1pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.94338 (0.06%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.73418 (0.15%) (0pb), Bondes F 4/
(3a) en $99.51509 (0.19%) (0pb), Bondes F 4/ (7a) en $98.64250 (0.25%) (-1pb) y Bondes F/4 (10a) en $98.98676 (0.29%) (-1pb).

2.

Se llevará a cabo una permuta de valores gubernamentales en el que el intercambio se estructura de la siguiente manera: Títulos que
entregarán los postores: Bonos M Mar’26, Mar’27, Jun’27, May’29, Nov’42 y Nov’47. Títulos que recibirán los postores: Bonos M Jul’53.

3.

La SHCP emitirá la nueva referencia de 30 años en la curva de Bonos M a través de una subasta sindicada, sustituyendo a la referencia
actual, el Bono M Nov’47. Se ofrecerá un instrumento que vence el 31 de julio de 2053 con tasa cupón de 8.00% por $12,500 millones.

4.

El proceso de crudo en las seis refinerías que opera Petróleos Mexicanos cayó en 11% en mayo, ubicándose en 788,287 barriles por día en
promedio, un uso de 48% de la capacidad instalada, en contraste con el 54% del mes de abril.

5.

El Banco del Bienestar, recibió la confirmación de su calificación crediticia por parte de Fitch Ratings, en escala nacional en 'AAA(mex)'.

6.

Los precios del petróleo subían por cuarto día al hilo, ya que los inversionistas sopesaban la escasez de suministros y la posible debilidad
de la economía global. Los petroprecios alcanzaban su mayor nivel en dos semanas, ya que las preocupaciones sobre la escasez de
suministros debido a las sanciones occidentales a Rusia superaran los temores de que la demanda podría disminuir en una posible recesión
futura.

7.

Turquía levantó su veto a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN y se espera que inicie un procedimiento de ratificación en las
capitales de todos los Estados miembros para que formalmente sean miembros de la Alianza. El viceministro de Exteriores de Rusia,
comentó que esto es un factor particularmente desestabilizador a nivel internacional.

8.

En China, el Presidente Xi Jinping reafirmó la política de "Cero COVID" de su país, han protegido al máximo la vida y la salud de las
personas, llamándola la única ruta económica efectiva y que buscar una inmunidad de rebaño sería algo inimaginable.
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