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Mercado de Valores
Las bolsas en México arrancaron con un comportamiento positivo, tras recibir datos locales e internacionales mixtos y a la espera de directrices
monetarias más adelante en la semana. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.09 por ciento ubicándose en 48 mil 261.68
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1048.00 puntos, subía en 0.97 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos
+1.11%
S/C

Latinoamericanos
-0.20%
+0.95%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.12%
+0.28%

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

+1.11%
+1.17%

Chile (IPSA)

+0.04%

India (Sensex)

+0.62%

Japón (Nikkei 225)

+0.84%

USA (Nasdaq 100)

S/C

Francia (CAC 40)

+0.54%

USA (S&P 500)

S/C

Holanda (AEX)

+0.78%

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

+0.03%
+1.04%
+0.29%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.63%

S/C Sin cotización.

Asia/Pacífico

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

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

Actual Anterior
20.3817 20.1335
20.2940 20.2510
1.0426
1.1239
21.1579 22.7601

Cambio
0.24820
0.04300
-0.08133
-1.60218

Publicación
01/jul/2022
04/jul/2022
04/jul/2022
04/jul/2022

La moneda local operaba en su nivel más débil en dos semanas, en una jornada con escaza información económica y bajo volumen de
operaciones por el cierre del mercado de Estados Unidos por el Día de la Independencia. La moneda local cotizaba en 20.2940 por dólar, con una
pérdida del 0.34 por ciento o 6.90 centavos, frente a los 20.2510 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 1,808.75 USD por onza troy
(+0.39%), la plata en 19.879 por onza troy (+1.19%) y el cobre en 3.593 USD por libra (-0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 113.71 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 110.82 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 7.76%.
Índice Dólar DXY en 104.90 con un retroceso del 0.23%.
En México el Indicador Coincidente (abril) se ubicó en 101pts, mientras tanto el Indicador Adelantado registró un total de 100.3pts.
En México las Ventas de Autos (junio) subieron en 1.9%, acumulando en el primer semestre un 0.4%.
En México la recaudación neta de impuestos del 1er semestre de 2022 año aumentó 2.7% comparado con el semestre pasado de 2021.
En Estados Unidos mercados financieros estarán cerrados por la conmemoración del Día de la Independencia.
Alemania registró en mayo su primer déficit comercial desde 1991, EUR -1,000 millones, debido al mayor costo de las importaciones de
energía y la interrupción del comercio con Rusia y China.
En Eurozona los Precios al Productor (mayo) subieron en un 0.7% y en términos anuales se ubicó en 36.3%.
En Alemania, el índice Sentix pasó de -12.8 a -24.2. El índice de la situación actual pasó de -2.0 a-13.0, su nivel más bajo desde febrero de
2011; el de expectativas, de -23.0 a -34.8, el más bajo en registro.
El Bitcoin avanzo en 0.32%, $ 19,481.97.

Noticias Relevantes:
1.

Los analistas consultados por el Banco de México avizoran un crecimiento anual de 1.1% en el segundo cuarto, por debajo del 1.8%
reportado en el primer trimestre. En la variación trimestral, en las cifras ajustadas, el PIB del país avanzó 1.0% entre enero y marzo, y
prevén un crecimiento de 0.4% para el segundo trimestre, 0.36% en el tercero y 0.39% en el cuarto.

2.

HR Ratings revisó al alza la calificación de Banco Actinver a ‘HR AA+’ desde ‘HR AA+’ con perspectiva Estable. También revisó al alza la
calificación de su tenedora Corporación Actinver y de Arrendadora Actinver a ‘HR AA-’ de ‘HR A+’ con perspectiva Estable.

3.

HR Ratings ratificó la calificación de Corporativo GBM en ‘HR AA+’, modificando la Revisión en Proceso a perspectiva Estable.

4.

La Procuraduría Federal del Consumidor puso en marcha la campaña del sello amarillo, cuida tu bolsillo con el objetivo de controlar los
precios establecidos en negocios y gasolineras del país durante este periodo de inflación. La procuraduría comenzará a distribuir este sello
distintivo y a colocarlo tanto en los negocios como en los instrumentos de medición verificados, ya sean básculas o bombas.

5.

Los futuros de crudo WTI reportan avances aun cuando los inversionistas ponderan las posibilidades de una recesión económica mundial.

6.

La industria energética global está recurriendo nuevamente al carbón para asegurar los suministros, debido a la escasez de gas natural y
petróleo exacerbada por la guerra entre Ucrania y Rusia.

7.

Una caída en los precios de las materias primas (maíz, trigo, cobre y más) está generando esperanzas de que una fuente importante de
presión inflacionaria podría estar comenzando a disminuir

8.

El llamamiento de Biden a los operadores de las gasolineras no ha conseguido hacer mucho por los precios de la gasolina al por menor en
Estados Unidos, que a una media de más de 4.80 dólares por galón siguen cerca de máximos históricos.

9.

Los bonos de la eurozona y las acciones de los bancos descienden después de que el Financial Times informara de que el Banco Central
Europeo tiene la intención de poner fin a un largo subsidio concedido al sector que ha permitido a los bancos aumentar sus beneficios con
sólo aparcar su exceso de liquidez en el banco central.

10.

Shimao Group Holdings incumplió el pago de un bono por USD 1k millones. La constructora es la número 14 en términos de ventas en
China. Shimao también comunicó que está en conversaciones con acreedores para llegar una solución amigable sobre otros créditos.
Fuentes de Información:
64250INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

