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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales frenaban dos días de pérdidas al hilo, ya que los inversionistas tratan de aprovechar algunas gangas en el mercado, al tiempo 
que digieren reportes financieros de las empresas y datos económicos en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 
un 0.13 por ciento ubicándose en 46 mil 807.29 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 972.24 puntos, subía en 0.03%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 JUN/2022 7.99% 7.65% 14/jul/2022 Inflación 12 meses EU      JUN/2022    9.10% 8.60% 0.50 14/jul/2022

TIIE 28    15/JUL/2022   8.0350% 8.0365% 14/jul/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/mar/2022

TIIE 91    15/JUL/2022   8.3230% 8.3220% 14/jul/2022 Prim Rate EU 14/jul/2022 3.250% 3.250% -                 14/jul/2022

UDIS    15/JUL/2022   7.3935 7.3915 14/jul/2022 T-Bills 3M EU 14/jul/2022 0.000% 0.000% -                 14/jul/2022

Bono 10 años EU    14/JUL/2022   0.00% 0.00% -                 14/jul/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    14/JUL/2022   0.00% 0.00% -                 14/jul/2022

CETES 28 28 7.55% 7.70% 14/jul/2022

CETES 91 28 8.45% 8.36% 14/jul/2022

CETES 182 28 9.21% 9.07% 14/jul/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.40% Alemania (DAX 30) +2.69% Argentina (MerVal) +1.78% Australia (S&P/ASX 200) -0.68% 
Dow Jones (Dow 30) +2.09% España (IBEX 35) +2.11% Brasil (Bovespa) +0.38% China (Shanghai) +1.26% 

USA (Nasdaq 100) +1.62% Francia (CAC 40) +2.14% Chile (IPSA) -0.90% India (Sensex) +0.65% 

USA (S&P 500) +1.81% Holanda (AEX) +1.96%   Japón (Nikkei 225) +0.54% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.99% 
+1.87% 

    

  Euro Stoxx 50  +2.45%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.81%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local trataba de cobrar terreno ante el dólar, pero los vaivenes de las últimas semanas hacen que el peso se mantenga en terreno 
negativo para el final de la semana. La moneda local cotizaba en 20.7400 por dólar, con una pérdida del 0.72 por ciento o 15.00 centavos, frente 
a los 20.5900 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 1,703.80 USD por onza troy 
(-0.11%), la plata en 18.593 por onza troy (+2.02%) y el cobre en 3.262 USD por libra (+1.59%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 98.06 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 101.41 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 7.78%. 
 Índice Dólar DXY en 108.32 con un retroceso del 0.20%. 
 En Estados Unidos las Ventas Minoristas (junio) subieron en 1%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos el Índice al consumidor Michigan (julio) subió a 51.5pts, en comparación con el mes pasado. 
 En Estados Unidos el Índice Empire State (julio) subió a 11.1pts, siendo superior a lo esperado. 
 En China la Economía (junio) creció en un 0.4%, durante este segundo trimestre, dato menor al estimado.  
 El Bitcoin avanzo en 0.98%, $20,870.77 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 15/jul/2022 20.9415 20.7613 0.18020 13/jul/2022

Dólar Spot venta 15/jul/2022 20.7400 20.5900 0.15000 14/jul/2022

Euro vs. Dólar 15/jul/2022 1.0082 1.1239 -0.11571 15/jul/2022

Peso vs. Euro 15/jul/2022 20.9099 23.1411 -2.23124 15/jul/2022



 

 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dio a conocer los resultados de su Encuesta de Expectativas Económicas de julio, en la que 

subió en casi un punto porcentual su pronóstico sobre la tasa de inflación al cierre de este año, de 6.8 a 7.7%. Asimismo, el instituto ajustó 
al alza su estimado para el índice de precios hacia diciembre de 2023, de 4.2 a 4.5%. El organismo mantuvo sin cambios su pronóstico de 
que el producto interno bruto nacional crecerá a una tasa de 1.8% en 2022, así como también su pronóstico sobre la tasa de interés de 
Banco de México al cierre de este año subió de 8.75 a 9.5% por ultimo añadió su estimado para el tipo de cambio al cierre de 2022 se ubicó 
en 21 pesos por dólar. 
 

2. Analistas de Moody's Investors Service indicaron que el incremento reciente de los precios mundiales de las materias primas será positivo 
para la región de América Latina, sin embargo, los beneficios no se van a distribuir igual a lo largo de la región, así como también el 
aumento en los precios de algunas materias primas como el gas y el petróleo se mantendrá al menos hasta 2023, después de ser afectado 
por el conflicto militar entre Rusia y Ucrania. La calificadora estadounidense pronosticó que los altos precios del petróleo, así como el 
aumento en la demanda de productos alimenticios, brindarán respaldo y volatilidad a los precios de los productos básicos agrícolas en un 
futuro previsible, especialmente para Brasil y Argentina. 

 
3. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Carreteras, publicó cuatro licitaciones 

para construir un viaducto en Guerrero y realizar obras de mantenimiento carretero en los estados de México y Sonora. 
 

4. Los precios del petróleo perfilaban su mejor día en una semana, en medio de las aunque las preocupaciones sobre la recuperación en la 
demanda si la economía se desacelerar por las medidas monetarias mucho más restrictivas. Los petroprecios han estados a la merced de la 
incertidumbre sobre el aumento de las tasas en Estados Unidos y los débiles datos económicos, pues si el desempeño global se desacelera 
la demanda por materias primas hará lo mismo. 
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