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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUL/2022

Actual
8.50%

Anterior
9.10%

Cambio
Publicación
-0.60 10/ago/2022

0.885%

0.214%

3.250%

3.250%

0.67 07/sep/2022
07/sep/2022
-

Inflación 12 meses MX AGO/2022
TIIE 28
08/SEP/2022

8.70%
8.8350%

8.15%
8.8196%

08/sep/2022
07/sep/2022

LIBOR 3 meses

07/sep/2022

TIIE 91

08/SEP/2022

9.1040%

9.0562%

07/sep/2022

Prim Rate EU

07/sep/2022

UDIS

08/SEP/2022

7.4889

7.4870

07/sep/2022

T-Bills 3M EU

07/sep/2022

2.220%

2.220%

-

07/sep/2022

Bono 10 años EU

07/SEP/2022

2.96%

2.96%

-

07/sep/2022

Bono 30 años EU

07/SEP/2022

3.13%

3.13%

-

07/sep/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

36

8.55%

CETES 91

36

9.34%

Aplica a partir de
8.35% 08/sep/2022
9.20% 08/sep/2022

CETES 182

36

9.89%

9.75%

08/sep/2022

Mercado de Valores
Las bolsas locales operan con desempeño mixto debido al recelo provocado por la mano dura de los bancos centrales para hacer frente a la
elevada inflación. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.04 por ciento ubicándose en 46,071.32 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 854.55 puntos, bajaba en 0.24%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)

+0.69%
+0.55%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.02%
+0.89%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.29%
+0.30%

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

+1.77%
-0.95%

USA (Nasdaq 100)

+0.74%

Francia (CAC 40)

+0.47%

Chile (IPSA)

+0.56%

India (Sensex)

+1.12%

USA (S&P 500)

+0.62%

Holanda (AEX)

+0.58%

Japón (Nikkei 225)

+2.31%

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

+0.65%
+0.44%
+0.41%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.63%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
08/sep/2022
Dólar Spot venta 08/sep/2022
Euro vs. Dólar
08/sep/2022
Peso vs. Euro
08/sep/2022

Actual Anterior
20.0297 20.1380
20.1000 19.9666
0.9967
1.1239
20.0335 22.4405

Cambio
-0.10830
0.13340
-0.12721
-2.40699

Publicación
07/sep/2022
07/sep/2022
08/sep/2022
08/sep/2022

La moneda local pierde terreno ante el dólar estadounidense en tres de las últimas cuatro sesiones, ya que los inversionistas asimilan la dura
postura de los bancos centrales para hacer frente a la inflación que ha llegado a niveles no vistos en décadas. La moneda local cotizaba en
20.1000 por dólar, con una pérdida del 0.66 por ciento o 13.34 centavos, frente a los 19.9666 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 1,719.50 USD por onza troy
(-0.50%), la plata en 18.397 por onza troy (+0.70%) y el cobre en 3.4995 USD por libra (+2.01%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 83.41 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 88.97 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 2.96% (0pb).
TIIE Fondeo 8.50%.
Índice Dólar DXY en 109.55 con un retroceso de 0.27%.
En México la Inflación (agosto) avanzo en un 0.70%, anual subió a 8.70%; Subyacente avanza 0.80% mensual y a 8.05% anual.
En México los Precios al Productor (agosto) cayeron en un 0.36% y anualmente avanzaron en 9.41%.
En Estados Unidos las Solicitudes de Desempleo (septiembre) sumaron 222 mil peticiones, dato menor al estimado.
En Estados Unidos el "Libro Beige" de la Fed indicó que se espera que las presiones sobre los precios persistan al menos hasta fin de año.
El Banco Central Europeo aplicó el mayor endurecimiento monetario en 23 años, la tasa de interés de operaciones principales de
financiación pasó de 0.5 a 1.25%, la facilidad marginal de crédito subió de 0.75 a 1.50% y la facilidad de depósito subió de cero a 0.75%.
El Consejo del Banco de Chile aumentó 100 puntos base su tasa de interés de referencia para ubicarla en 10.75%.
En Chile la inflación registró un alza interanual de 14.1%, muy por encima del rango de tolerancia del Banco Central, de entre 2.0 y 4.0%.
El Banco Central de Polonia aumentó su tasa de interés en 25 pb, como se esperaba, llevándola a 6.75%.
El Bitcoin retrocedió en un 0.47%, $ 19,296.64.

Noticias Relevantes:
1.

En la subasta extraordinaria de Cetes y Bondes F, que se llevó a cabo ayer, por un monto de $30,000 millones a valor nominal, se
observaron los siguientes resultados: $4,868 millones en Cetes de 168 días colocados en 9.83%, $3,400 millones en Cetes de 294 días en
9.98%, $2,801 millones en Cetes de 336 días en 9.97%, $1,280 millones en Bondes F de 357 días en 0.07%, $5,300 millones en Bondes F de
686 días en 0.16%, $9,485 millones en Bondes F de 1,050 días en 0.19%y $2,866 millones en Bondes F de 1,806 días en 0.24%. En términos
generales, la colocación mostró una demanda saludable, de acuerdo con la expectativa.

2.

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, aprobaron en lo general el dictamen que establece la incorporación de la
Guardia Nacional a las fuerzas armadas, en los términos que fue propuesta por el gobierno.

3.

Fitch Ratings incrementó la calificación crediticia de Alsea en 'A-(mex)' a 'A+(mex)', con perspectiva 'estable', debido a la mejora de los
resultados operativos, las métricas de apalancamiento y la posición de liquidez de la compañía.

4.

Los precios del petróleo rebotan desde su menor nivel en ocho meses, en medio de la extensión de las medidas de confinamiento por el
covid-19 en China y con el confinamiento en Chengdu prolongándose por más de una semana, lo que eleva las preocupaciones de que una
desaceleración en la actividad económica mundial afectaría la demanda de combustible. Las medidas monetarias más restrictivas frenan el
consumo de las personas y desaceleran la economía, lo que a su vez perjudica la demanda de materias primas, en especial del petróleo.

5.

Goldman Sachs Group elevó su previsión sobre el ritmo de aumentos de las tasas parte de la Reserva Federal; esperando que suba en 75
puntos básicos este mes y 50 puntos en noviembre, por encima de su pronóstico anterior. Afirman que el ajuste mantendrá el crecimiento
por debajo del potencial en el segundo semestre de este año.

6.

Las acciones de los proveedores de Apple en Asia subieron tras la presentación del iPhone 14, nuevos AirPods y el nuevo iWatch.

7.

Liz Truss anunció un plan para limitar el costo promedio de energía para los hogares en 2,500 libras por año (sería 3,548 libras, en ausencia
del plan). Este plan tendría una duración de dos años. El gobierno estima que reduciría la inflación entre 4% y 5%. Dijo que la medida
impulsaría el crecimiento, lo que promovería la recaudación para el Tesoro.

8.

La reina Isabel II del Reino Unido está bajo supervisión médica luego de que sus doctores expresaran preocupación por su estado de salud
diversos integrantes de su familia están empezando a reunirse en la residencia donde ella se encuentra. Hace un par de días Isabel II
recibió a Liz Truss, la nueva primera ministra de Reino Unido, tras su nombramiento.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

