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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX JUN/2022
TIIE 28
08/JUL/2022

7.65%
8.0300%

7.68%
8.0320%

16/jun/2022
07/jul/2022

TIIE 91

08/JUL/2022

8.3025%

8.3045%

UDIS

08/JUL/2022

7.3784

7.3760

Indicador

Subasta

Actual

Actual
8.60%

Anterior
8.30%

Cambio
Publicación
0.30 05/jul/2022

0.885%

0.214%

0.67

07/jul/2022
06/jul/2022

LIBOR 3 meses

07/jul/2022

07/jul/2022

Prim Rate EU

06/jul/2022

3.250%

3.250%

-

07/jul/2022

T-Bills 3M EU

07/jul/2022

0.350%

0.350%

-

07/jul/2022

Bono 10 años EU

07/JUL/2022

1.92%

1.92%

-

07/jul/2022

Bono 30 años EU

07/JUL/2022

2.24%

2.24%

-

07/jul/2022

CETES 28

27

CETES 91

27

8.36%

Aplica a partir de
7.56% 07/jul/2022
8.24% 07/jul/2022

CETES 182

27

9.07%

8.97%

7.70%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAY/2022

Anterior

07/jul/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México continúan con tono negativo y parecen hacer ver la reacción de la semana pasada como un rebote en medio de la
continuidad de las bajas, luego de recibir datos económicos estadounidenses .A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.47 por
ciento ubicándose en 47 mil 022.51puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 977.27 puntos, caía en 0.78 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)

+0.04%
+0.29%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.22%
-0.30%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.05%
+0.22%

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

+0.45%
-0.58%

USA (Nasdaq 100)

+0.16%

Francia (CAC 40)

+0.45%

Chile (IPSA)

-0.08%

India (Sensex)

+0.56%

USA (S&P 500)

+0.11%

Holanda (AEX)

+0.31%

Japón (Nikkei 225)

+0.10%

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

+0.45%
+0.13%
+0.44%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.53%

S/C Sin cotización.

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

Actual Anterior
20.6022 20.7228
20.3900 20.5030
1.0164
1.1239
20.7234 23.0433

Cambio
-0.12060
-0.11300
-0.10755
-2.31995

Publicación
07/jul/2022
08/jul/2022
08/jul/2022
08/jul/2022

El peso mexicano continuaba el viernes con el rebote que dio seguimiento a su peor nivel en cuatro meses, apoyado ligeramente por una
reiteración de la agresiva postura monetaria de Banco de México. La moneda local cotizaba en 20.3900 por dólar, con una ganancia del 0.55 por
ciento o 11.30 centavos, frente a los 20.5030 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 1,745.55 USD por onza troy
(+0.36%), la plata en 19.29 por onza troy (+0.52%) y el cobre en 3.547 USD por libra (-0.71%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 104.05 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 105.99 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 107.23 con un avance del 0.09%.
En Estados Unidos la Tasa de Desempleo (junio) se mantuvo sin cambios en 3.6%, respecto del mes pasado.
En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (junio) sumo 372 mil empleos, dato mayor al estimado.
En Italia la producción industrial (mayo) disminuyó 1.1% (-1.1% e) frente al mes previo y creció 3.4% (4.0% e) en la comparación anual.
El Bitcoin retrocedió en 0.19%, $ 21,570.47.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP dio a conocer no pagará el IEPS por las gasolinas durante la próxima semana. A partir de mañana sábado 9 de julio.

2.

El Servicio de Administración Tributaria, dijo que no pidió como requisito la constancia de situación fiscal a los trabajadores, sino para
detener la evasión fiscal por parte de empresas facturaras. El organismo evaluará si la emisión de la constancia de situación ayuda a
reducir la evasión fiscal habrá más prorrogas y en caso contrario será eliminada.

3.

PEMEX redujo su deuda en 57.8 mil millones de pesos durante 2021, ya que, aunque registró un endeudamiento interno de 19.5 mil
millones de pesos, logró reducir en 77.4 mil millones de pesos su deuda externa. Al cierre de 2021, la deuda consolidada ascendió a
2,212.4 mil millones de pesos, una ligera reducción de 0.1% respecto a 2020.

4.

El petróleo arranca con ganancias, entre datos económicos que indica que la actividad productiva está en recuperación y el temor a una
próxima recesión, sin embargo, el rendimiento semanal sería negativo.

5.

Un miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Ignazio Visco, señaló hoy que un alza de tasas de interés mayor a
25 puntos base podría ser apropiada en septiembre si no mejoran las expectativas de inflación a mediano plazo.

6.

En Japón, el ex Primer Ministro Shinzo Abe murió tras recibir dos disparos en un acto de campaña del PDL. Abe era considerado el político
más influyente de Japón.

7.

En el Reino Unido, la salida del Primer Ministro Boris Johnson todavía no tiene una fecha definida. Johnson aclaró ayer que sería dentro de
3 meses. Sin embargo, dentro de su partido se busca que su sucesor sea elegido hacia el final del verano.

Fuentes de Información:
64250INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

