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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

7.99%
8.0300%

7.65%
8.0375%

16/jul/2022
12/jul/2022

TIIE 91

13/JUL/2022

8.3200%

8.3220%

UDIS

13/JUL/2022

7.3896

7.3877

Indicador

Subasta

Actual

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU JUN/2022

Actual
9.10%

Anterior
8.60%

Cambio
Publicación
0.50 13/jul/2022

LIBOR 3 meses

12/jul/2022

0.885%

0.214%

0.67

12/jul/2022

12/jul/2022

Prim Rate EU

11/jul/2022

3.250%

3.250%

-

11/jul/2022

12/jul/2022

T-Bills 3M EU

12/jul/2022

0.350%

0.350%

-

12/jul/2022

Bono 10 años EU

12/JUL/2022

1.92%

1.92%

-

12/jul/2022

Bono 30 años EU

12/JUL/2022

2.24%

2.24%

-

12/jul/2022

Anterior

CETES 28

28

7.55%

CETES 91

28

8.45%

Aplica a partir de
7.70% 14/jul/2022
8.36% 14/jul/2022

CETES 182

28

9.21%

9.07%

14/jul/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México arrancaron los intercambios del miércoles con un comportamiento negativo, guiados por las malas perspectivas generadas
por la continuidad de la aceleración de la inflación estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.57 por ciento
ubicándose en 46 mil 902.95 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 975.21 puntos, bajaba en 1.55%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)

-0.88%
-0.71%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.53%
-1.05%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.19%
-0.33%

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

+0.23%
+0.82%

USA (Nasdaq 100)

+0.28%

Francia (CAC 40)

-0.96%

Chile (IPSA)

+0.33%

India (Sensex)

-0.69%

USA (S&P 500)

-0.37%

Holanda (AEX)

+0.07%

Japón (Nikkei 225)

+0.54%

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

-1.49%
-0.91%
-1.21%

Stoxx 600 (STOXX)

-1.51%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
13/jul/2022
13/jul/2022
13/jul/2022
13/jul/2022

Actual Anterior
20.7882 20.7473
20.8800 20.8482
1.0036
1.1239
20.9543 23.4313

Cambio
0.04090
0.03180
-0.12034
-2.47696

Publicación
12/jul/2022
13/jul/2022
13/jul/2022
13/jul/2022

La moneda local perdía terreno ante el dólar por tercer día al hilo, pues la inflación en Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo histórico y
rebasó las expectativas de los analistas. La moneda local cotizaba en 20.8600 por dólar, con una pérdida del 0.15 por ciento o 3.18 centavos,
frente a los 20.8482 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 1,738.20 USD por onza troy
(+0.80%), la plata en 19.227 por onza troy (+1.37%) y el cobre en 3.282 USD por libra (-0.15%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 97.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 100.95 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 107.96 con un retroceso del 0.11%.
En Estados Unidos la Inflación (junio) subió en un 1.3%, anualmente avanzo a 9.1%, así mismo, la Inflación Subyacente también aumento
en 0.7% y anualmente se ubicó en 5.9%.
En Estados Unidos la Producción Industrial (mayo) presento un aumento de 0.8%, en términos anuales subió en 1.6%.
En Reino Unido la Economía (mayo) creció en un 0.5% y en términos anuales se ubicó en 3.5%.
En Alemania la Inflación (junio) avanzo en un 0.1% y anualmente se ubicó en 7.6%.
En China las exportaciones sorprendieron significativamente al alza con un avance de 17.9% anual vs +12.5% estimado.
El Bitcoin avanzo en 1.65%, $ 19,764.62.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 7.55% (-15pb), Cetes 91 días en 8.45% (+9pb),
Cetes 182 días en 9.21% (+14pb), Cetes 350 días en 9.68% (-1pb), Bonos Mar´27 (5a) en $85.97727 (9.24%) (+0.16pb), Udibonos Nov´35
(20a) en $102.75960 (4.23%) (+3pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.74701 (0.15%) (0pb), Bondes F 4/ (5a) en $99.09035 (0.23%) (0pb) y Bondes F
4/ (10a) en $98.03278 (0.29%) (0pb).

2.

Con el objetivo de hacerle frente a las problemáticas surgidas por la inflación mundial, así como para afrontar los flujos migratorios e
impulsar una transición energética, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso a su homólogo estadounidense, Joe
Biden, un plan de cinco acciones conjuntas, además de comprometerse a invertir 1,500 millones de dólares en tecnología para la seguridad
fronteriza.

3.

Los precios del petróleo caían por tercera jornada al hilo, pues el reporte de inflación de Estados Unidos aviva la expectativa de que la
Reserva Federal continuará con medidas monetarias restrictivas, lo que pondría en jaque a la economía y por ende a la demanda de
materias primas. Se confirma que el presidente estadounidense Joseph R. Biden visitará Medio Oriente, para pedir a Arabia Saudita y otros
productores del Golfo que aumenten la producción de crudo para ayudar a estabilizar los precios.

4.

Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, dijo en un foro internacional que el mundo no ha vivido una crisis
energética como la actual, en términos de su complejidad y en su profundidad y agregó que podríamos no haber visto lo peor de ella
todavía.

5.

El banco central de Hungría alzó si tasa de interés en 200pb, llevándola de 7.75% a 9.75%. La autoridad monetaria tomó la medida porque
considera que los riesgos inflacionarios han aumentado y las condiciones del mercado financiero se han vuelto menos favorables.
Fuentes de Información:
64250INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

