Boletín Económico y Financiero
lunes, 01 de agosto de 2022

Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
JUN/2022
7.99%
7.99%
01/AGO/2022
8.0800% 8.0750%
01/AGO/2022
8.4650% 8.4337%
01/08/2022
7.4228
7.4208

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
29
29
29

Publicación
22/jul/2022
29/jul/2022
29/jul/2022
29/jul/2022

Actual Anterior Aplica a partir de
8.05
7.74
28/jul/2022
8.62
8.70
28/jul/2022
9.66
9.82
28/jul/2022

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
Publicación
JUN/2022
9.10%
8.60%
0.50 14/jul/2022
14/mar/2021
0.885% 0.214%
0.67 14/mar/2021
31/jul/2022
3.250% 3.250%
31/jul/2022
29/jul/2022
2.220% 2.220%
29/jul/2022
29/JUL/2022
2.96%
2.96%
29/jul/2022
29/JUL/2022
3.13%
3.13%
29/jul/2022

Mercado de Valores
Las bolsas locales van por su cuarto día de ganancias, por lo que arrancan el octavo mes del año en terreno positivo.A las 9:00 hora local, el IPC
opera con una ganancia de un 0.05 por ciento ubicándose en 48,170.93puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,001.48 puntos, subía en 0.168 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)

+1.21%
-0.08%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.03%
-0.87%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-3.43%
-0.36%

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

+0.81%
+0.89%

USA (Nasdaq 100)

+0.02%

Francia (CAC 40)

-0.18%

Chile (IPSA)

+0.10%

India (Sensex)

+0.95%

USA (S&P 500)

-0.25%

Holanda (AEX)

-0.17%

Japón (Nikkei 225)

+0.69%

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

+0.10%
-0.13%
+1.98%

Stoxx 600 (STOXX)

+1.91%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
01/AGO/2022
18/jul/2022
01/ago/2022
01/ago/2022

Actual Anterior Cambio
20.3485 20.3778 -0.02930
20.4530 20.4561 -0.00310
1.0267
1.0210 0.00566
20.9987 20.8861 0.11260

Publicación
29/jul/2022
29/jul/2022
01/ago/2022
01/ago/2022

La moneda local ronda su nivel más fuerte en un mes, ya que los inversionistas especulan sobre el futuro de la política monetaria en Estados
Unidos. La moneda local cotizaba en 20.4530 por dólar, con una ganancia del 0.02 por ciento o 0.31 centavos, frente a los 2.4561 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 1,787.35 USD por onza troy
(+0.31%), la plata en 19.363 por onza troy (+0.81%) y el cobre en 3.5365 USD por libra (-1.04%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 103.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 104.76 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 7.80%.
Índice Dólar DXY en 106.88 con un retroceso del 0.20%.
En México el índice que mide el desempeño de los pedidos manufactureros (IPM) avanzó de 51.6 unidades en junio a 51.9 en julio.
En México, la confianza de empresarios de la construcción (julio) descendió 0.4 puntos, en 49.3 ligando dos meses en zona de contracción.
México recibe 5,152 mdd de remesas junio; 15.6% superiores a las enviadas en junio de 2021.
En Estados Unidos el PMI manufacturero cae a 52.2 en julio, esp. 52.3; el ISM manufacturero baja a 52.8 en julio, esp. 52.
En la zona del euro el índice de los gerentes de compras del sector manufacturero retrocedió de 52.1 unidades en junio a 49.8 en julio.
En Alemania las ventas al por menor cayeron 1.6% m/m (0.2% e) en tanto que en la comparación anual bajaron 8.8% (-8.0% e).
En China el índice de gerentes de compras del sector manufacturero (PMI) retrocede 1.3 puntos, de 51.7 unidades en junio a 50.4 en julio.

Noticias Relevantes:
1.

Los mercados bursátiles inician negociaciones de agosto con movimientos mixtos con sesgo positivo ya que los operadores de la renta
variable evalúan ganancias corporativas, las cuales continúan dando sorpresas mejores a las esperadas. y a la expectativa de comentarios
de banqueros centrales en el sentido de que será necesario seguir incrementando las tasas para contrarrestar la alta inflación.

2.

Los índices de referencia del petróleo crudo internacionales como los de Estados Unidos cotizaron a la baja el día de hoy, puesto que los
temores de una recesión han pesado sobre los precios de las materias primas.

3.

La OPEP y sus aliados se reunirán para definir niveles de producción.

4.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, contempla visitar Taiwán, generando una escalada de
tensiones con China.

5.

El gigante bancario global HSBC Holdings dijo que reanudaría el pago de dividendos a sus inversionistas el próximo año y advirtió que la
presión de su principal accionista para dividir la compañía pondría en peligro las ganancias y el crecimiento.

6.

Ucrania envió su primer cargamento de granos desde el comienzo de la invasión de Rusia, en virtud de un acuerdo entre ambos países con
la intermediación de Turquía y la Organización de Naciones Unidas, cuyo propósito es aliviar la escasez mundial de alimentos.
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