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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAY/2022

Actual
8.60%

Anterior
8.30%

11/jul/2022

0.885%

0.214%

0.67

11/jul/2022

11/jul/2022

3.250%

3.250%

-

11/jul/2022

T-Bills 3M EU

11/jul/2022

0.350%

0.350%

-

11/jul/2022

Bono 10 años EU

11/JUL/2022

1.92%

1.92%

-

11/jul/2022

Bono 30 años EU

11/JUL/2022

2.24%

2.24%

-

11/jul/2022

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

7.99%
8.0375%

7.65%
8.0315%

16/jul/2022
11/jul/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

12/JUL/2022

8.3220%

8.3200%

11/jul/2022

Prim Rate EU

UDIS

12/JUL/2022

7.3877

7.3809

11/jul/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

27

7.70%

CETES 91

27

8.36%

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

CETES 182

27

9.07%

9.07%

Cambio
Publicación
0.30 05/jul/2022

07/jul/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la jornada del martes con un tono ligeramente positivo, ante algunas actualizaciones locales y de cara al inicio de
la temporada de reportes trimestrales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.49 por ciento ubicándose en 47 mil 521.63
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 987.26 puntos, subía en 0.14 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)

-0.33%
+0.20%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.20%
-0.82%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.09%
-0.48%

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

+0.06%
-1.65%

USA (Nasdaq 100)

-0.42%

Francia (CAC 40)

-0.50%

Chile (IPSA)

-0.51%

India (Sensex)

-0.16%

USA (S&P 500)

-0.22%

Holanda (AEX)

+0.07%

Japón (Nikkei 225)

-1.77%

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

-0.94%
-0.41%
+0.06%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.62%

S/C Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
12/jul/2022
12/jul/2022
12/jul/2022
12/jul/2022

Actual Anterior
20.7473 20.4423
20.8600 20.7290
1.0057
1.1239
20.9781 23.2973

Cambio
0.30500
0.13100
-0.11824
-2.31926

Publicación
11/jul/2022
12/jul/2022
12/jul/2022
12/jul/2022

La moneda local perdía terreno ante el dólar por segundo día al hilo y operaba en su nivel más débil desde marzo, pues se avivan las
preocupaciones sobre una posible desaceleración de la economía global. La moneda local cotizaba en 20.8600 por dólar, con una pérdida del
0.63 por ciento o 13.10 centavos, frente a los 20.7290 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 1,728.45 USD por onza troy
(-0.18%), la plata en 18.858 por onza troy (-1.43%) y el cobre en 3.3167 USD por libra (-3.38%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 96.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 99.74 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 7.75%.
Índice Dólar DXY en 108.41 con un avance del 0.36%.
En México la Actividad Industrial (mayo) subió en 0.1% y en términos anuales se ubicó en 3.3%.
En México las Reservas Internacionales (julio) bajaron 356 mdd a 198,413 millones de dólares.
En Alemania la Encuesta de Expectativas ZEW (junio) se ubicó en -53.8pts.
El Bitcoin retrocedió en 3.85%, $ 19,644.59.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´27 (5a), Udibono Nov´35 (20a) y Bondes F 2,5 y 10 años.

2.

La compañía estatal Petróleos Mexicanos recibió un recorte de su calificación crediticia por parte de la agencia estadounidense Moody's
Investors Service, que la pasó de 'Ba3' a 'Ba'. La perspectiva de esta calificación fue mejorada de 'estable' a 'negativa'.

3.

Los gobiernos de México y el Reino Unido iniciaron la primera ronda de negociaciones para firmar un tratado de libre comercio entre
ambos países.

4.

BlackRock manifestó debido a que los factores que elevan la inflación van más allá de un problema de demanda, el incremento de las tasas
de interés de los Bancos Centrales no tiene un efecto tan exitoso como el que se espera, añadiendo que en México, existen pronósticos de
que el Banco de México pueda llevar su tasa hasta 10 por ciento al cierre de 2022, lo que sin duda presionaría el crecimiento económico.

5.

Los precios internacionales del petróleo caen por segundo día consecutivo, ya que las nuevas restricciones por la pandemia en China
avivan las preocupaciones sobre que la debilidad de la demanda podría acrecentarse. Los petroprecios son presionados porque varias
ciudades chinas adoptan nuevas restricciones de covid-19, desde paradas comerciales hasta cierres.

6.

El euro, retrocedió a su mínimo de hace 20 años, presionado por una coyuntura económica de alza de tasas, expectativas de recesión,
además del conflicto bélico en Ucrania. Hasta el cierre de este lunes, la divisa europea cotizó en 1.0040 dólares, una depreciación de
1.31 por ciento, respecto a su jornada previa.

7.

El presidente de España, anunció un plan gubernamental para contrarrestar los daños ocasionados por la inflación, entre los que se
encuentran la creación de nuevos impuestos a eléctricas, bancos y grandes corporaciones. Con este plan se busca que sean las grandes
corporaciones quienes paguen las consecuencias económicas de la crisis inflacionaria actual.
Fuentes de Información:
64250INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

