Boletín Económico y Financiero
martes, 23 de agosto de 2022

Mercado de Deuda
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX
JUL/2022
TIIE 28
23/AGO/2022

8.15%
8.7810%

7.99%
8.7763%

09/ago/2022
22/ago/2022

TIIE 91

23/AGO/2022

9.0180%

9.0100%

22/ago/2022

UDIS

23/AGO/2022

7.4602

7.4568

22/ago/2022

CETES 28

Indicador

Subasta
33

Actual
8.35%

Anterior
8.30%

Aplica a partir de
18/ago/2022

CETES 91

33

9.97%

8.79%

18/ago/2022

CETES 182

33

9.42%

9.41%

18/ago/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUL/2022

Actual
8.50%

Anterior
9.10%

Cambio
Publicación
-0.60 10/ago/2022
0.67 22/ago/2022
22/ago/2022
-

LIBOR 3 meses

22/ago/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

22/ago/2022

3.250%

3.250%

T-Bills 3M EU

22/ago/2022

2.220%

2.220%

-

22/ago/2022

Bono 10 años EU

22/AGO/2022

2.96%

2.96%

-

22/ago/2022

Bono 30 años EU

22/AGO/2022

3.13%

3.13%

-

22/ago/2022

Mercado de Valores
Las bolsas de valores de México arrancaron la sesión con tenues ganancias, intentando rebotar luego de su peor racha en dos meses,
preocupadas por el apretamiento monetario mundial y la desaceleración económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un
0.18% ubicándose en 48 mil 102.73 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 999.52 puntos, bajaba 0.11%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)

+0.29%
-0.28%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.10%
-0.87%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.37%
+1.59%

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

-1.21%
+0.24%

USA (Nasdaq 100)

-0.04%

Francia (CAC 40)

-0.38%

Chile (IPSA)

+0.36%

India (Sensex)

+0.44%

USA (S&P 500)

-0.08%

Holanda (AEX)

-0.25%

Japón (Nikkei 225)

-1.19%

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

+1.07%
-0.84%
-0.06%

Stoxx 600 (STOXX)

-1.15%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
23/ago/2022
Dólar Spot venta 23/ago/2022
Euro vs. Dólar
23/ago/2022
Peso vs. Euro
23/ago/2022

Actual Anterior
20.1598 20.1957
20.0700 20.1333
0.9976
1.1239
20.0218 22.6278

Cambio
-0.03590
-0.06330
-0.12630
-2.60598

Publicación
22/ago/2022
23/ago/2022
23/ago/2022
23/ago/2022

La moneda local perfila su segundo día de ganancias, a pesar de que persisten las expectativas de que la Reserva Federal no se detendrá en el
ciclo alcista de tasas hasta ver que la inflación baja sustancialmente. La moneda local cotizaba en 20.0700 por dólar, con una ganancia del 0.32
por ciento o 6.33 centavos, frente a los 20.1333 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 1,762.50 USD por onza troy
(+0.84%), la plata en 19.602 por onza troy (+0.96%) y el cobre en 3.6917 USD por libra (+1.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 93.64 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 99.52 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 8.56%.
Índice Dólar DXY en 109.07 con un avance del 0.02%.
En México las Reservas Internacionales (agosto) disminuyeron en 402mdd a 199, 003 millones.
En México, la Inversión Extranjera Directa en México (1er semestre 2022) creció 49.2% anual, acumulando 27 mil 511.6 millones de
dólares. Un incremento de 12% respecto a las cifras preliminares del mismo periodo de 2021.
En Estados Unidos la Venta de Viviendas (julio) cayeron a 12.6%, dato mayor que es estimado.
En Estados Unidos el PMI Compuesto, de Servicios y Manufacturero (agosto) presenta una baja a 45pts, 44.1pts y 51.3pts respectivamente.
En Eurozona el PMI Compuesto, de Servicios y Manufacturero (agosto) desciende en 49.2pts, 50.2pts y 49.7pts respectivamente.
La inflación en Singapur (julio) aumentó 7% anual, tocando su mayor nivel en 14 años.
El Bitcoin avanzo en 1.36%, $ 21,411.71.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Jul´53 (30a), Udibono Dic´26 (3a) y Bondes F 2,5 y 10 años.

2.

La encuesta quincenal de Citibanamex muestra que los analistas del sector privado suben el estimado para la inflación de 2022 de 7.74 a
8% y para 2023 subió de 4.51 a 4.68%. Esperan que la tasa de interés objetivo suba en septiembre a 9%; la expectativa para el PIB se
mantuvo en 1.8% para 2022 y 1.5% para 2023. Estimaron el dólar al cierre de 2022 en 20.90 pesos, y para 2023 en 21.50 pesos por dólar.

3.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la
omisión por parte del Ejecutivo Federal de proponer aspirantes a incorporarse al pleno del órgano regulador, a pesar de que el presidente
ya tiene una lista para su revisión.

4.

La plataforma Cetesdirecto incorpora a su abanico de opciones los Bonos de Protección al Ahorro (BPA182) a siete años. Dentro de las
principales características con las que cuentan estos bonos se encuentran el plazo de hasta siete años y pagan intereses cada 182 días,
calculados sobre un valor nominal de 100 pesos.

5.

Los precios del petróleo operan con ganancias debido a las expectativas de la escasez de oferta luego que Arabia Saudita planteó la idea de
recortes de producción de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. El ministro de energía saudí, dijo que el
grupo OPEP+ tenía los medios para enfrentar los desafíos del mercado, incluido un recorte de la producción.

6.

Los futuros de gas natural retoman su nivel más elevado en 14 años en la medida en que las preocupaciones sobre la oferta se mantienen.

7.

Las autoridades del centro de China extendieron los cortes de energía que limitan la producción de las fábricas y los horarios de apertura
de los centros comerciales, mientras la región enfrenta su peor ola de calor en seis décadas y una sequía que agota la energía
hidroeléctrica. La combinación de la sequía y la ola de calor está provocando una alta demanda de electricidad.

8.

Previo a la celebración de la independencia Ucrania, se espera que los ataques de Rusia se incrementen.

9.

Según la organización industrial World Semiconductor Trade Statistics, es probable que el mercado global de semiconductores crezca más
lento en este año y en 2023. Recortando sus proyecciones de crecimiento del 16.3% al 13.9% en 2022, y del 5.1% al 4.6% en 2023.

10.

Las acciones de viajes y aerolíneas en Japón suben luego de que se considera eliminar las pruebas COVID para los viajeros vacunados.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

