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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU JUN/2022

Actual
9.10%

Anterior
8.60%

03/mar/2022

0.885%

0.214%

13/jul/2022

3.250%

3.250%

0.67 03/mar/2022
13/jul/2022
-

T-Bills 3M EU

13/jul/2022

0.000%

0.350% -

0.35

13/jul/2022

Bono 10 años EU

13/JUL/2022

0.00%

1.92% -

1.92

13/jul/2022

Bono 30 años EU

13/JUL/2022

0.00%

2.24% -

2.24

13/jul/2022

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

7.99%
8.0365%

7.65%
8.0300%

13/jul/2022
13/jul/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

14/JUL/2022

8.3220%

8.3200%

13/jul/2022

Prim Rate EU

UDIS

14/JUL/2022

7.3915

7.3896

13/jul/2022

Indicador

Subasta

Actual

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%

Cambio
Publicación
0.50 13/jul/2022

14/jul/2022

Mercado de Valores
El vaivén de los últimos días en las bolsas en México podría decantarse por el lado negativo con la caída del jueves, a medida que las perspectivas
económicas empeoran principalmente con base en datos estadounidenses. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.56 por
ciento ubicándose en 46 mil 722.33 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 970.57 puntos, bajaba en 1.53%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)

-1.96%
-1.80%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.34%
-1.98%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.75%
-2.25%

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

USA (Nasdaq 100)

-1.53%

Francia (CAC 40)

-1.98%

Chile (IPSA)

-1.14%

India (Sensex)

-0.18%

USA (S&P 500)

-1.83%

Holanda (AEX)

-1.50%

Japón (Nikkei 225)

+0.64%

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

-3.59%
-1.86%
-2.12%

Stoxx 600 (STOXX)

-1.87%

S/C Sin cotización.

+0.44%
+1.26%

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

Fecha/Periodo
14/jul/2022
14/jul/2022
14/jul/2022
14/jul/2022

Actual Anterior
20.7613 20.7882
21.0300 20.7210
0.9966
1.1239
20.9589 23.2883

Cambio
-0.02690
0.30900
-0.12728
-2.32941

Publicación
13/jul/2022
14/jul/2022
14/jul/2022
14/jul/2022

La moneda local vive su peor día en un mes, pues se han avivado los temores de que los bancos centrales endurezcan cada vez más sus medidas
monetarias a raíz de la vertiginosa inflación. 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 1,704.15 USD por onza troy
(-1.79%), la plata en 18.14 por onza troy (-5.55%) y el cobre en 3.212 USD por libra (-3.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 92.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 96.25 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 108.62 con un avance del 0.62%.
En Estados Unidos los precios al Productor (junio) subieron en 1.1% y en términos anuales se ubicó en 11.3%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (julio) sumo un total de 244 mil solicitudes, dato mayor al esperado.
En China tuvo un superávit comercial de USD 97.94k millones en junio, arriba de los USD 75.7k millones esperados y de los USD 78.76k
millones del mes anterior.
El Banco Central de Corea del Sur aumentó su tasa en 50pb., como se esperaba: llevó su tasa de interés de 1.75% a 2.25%.
El Consejo del Banco Central de Chile acordó aumentar en 75 puntos base su tasa de interés de política monetaria, de 9 a 9.75%.
El Bitcoin avanzo en 0.48%, $19,751.35.

Noticias Relevantes:
1.

De acuerdo con cifras del Banco de México en mayo, las exportaciones de petróleo crudo del país crecieron 55% a 3,192 millones de
dólares, ubicándose en su mejor nivel para un mes igual desde el 2014; sin embargo, las importaciones de productos derivados crecieron
77.9% a un monto récord de 4,371 millones de dólares. Lo anterior dejó un déficit récord en la balanza petrolera de 3,186 millones de
dólares, casi el doble respecto del monto de mayo del 2021.

2.

De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gasto que ejerció el gobierno actual por el
costo financiero de la deuda, reportó en los primeros cinco meses del año un incremento en su comparación anual, esto a pesar de que los
recursos ejercidos fueron menores al monto que se tenía previsto para el periodo, de enero a mayo de este año, el gasto que se destinó al
servicio de la deuda del país ascendió a 212,166 millones de pesos, lo que resultó 1.3% mayor en comparación con el mismo periodo del
año pasado.

3.

Los manejadores de fondos de inversión de Franklin Templeton esperan que el Banco de México siga alineado a los fuertes incrementos de
tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los analistas anticipan que la tasa de interés de Banco de México suba en 75 puntos base
para ubicar en 9.5% o 10%; asi mismo, indicaron que Con respecto al dato de inflación de junio de Estados Unidos, Gonzali dijo que es
posible que con el nuevo aumento el mercado comience a descontar un alza de 75 o 100 puntos base. destacó el mejor comportamiento
del tipo de cambio por la postura agresiva de Banco de México, así como por la mayor captación de remesas, mismas que han apoyado el
consumo de las personas a pesar del aumento de la inflación.

4.

El despacho de abogados Foley & Lardner México estima que el gobierno federal podría enfrentar algunos litigios legales con inversionistas
estadounidenses debido a los cambios que realizó en el sector energético y que presuntamente violarían el nuevo acuerdo comercial de
Norteamérica.

5.

Los precios del petróleo operaban en su menor nivel en cinco meses, ya que predomina el temor de que el acelerado endurecimiento de
las medidas monetarias en varias partes del mundo provoque que la economía se desacelere y la demanda de materias primas merme. Los
precios del petróleo se han desplomado en medio de las preocupaciones de que se materialice una recesión económica y que ello limite la
demanda de crudo, a pesar de una caída en las exportaciones de petróleo y productos refinados de Rusia y la interrupción del suministro
en Libia.
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