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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%

Cambio
Publicación
0.50 14/jul/2022

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

7.99%
8.1190%

7.65%
8.1187%

14/jul/2022
05/ago/2022

LIBOR 3 meses

03/mar/2022

0.885%

0.214%

TIIE 91

08/AGO/2022

8.5506%

8.5412%

05/ago/2022

Prim Rate EU

07/ago/2022

3.250%

3.250%

UDIS

08/AGO/2022

7.4367

7.4347

05/ago/2022

T-Bills 3M EU

05/ago/2022

2.220%

2.220%

-

05/ago/2022

Bono 10 años EU

05/AGO/2022

2.96%

2.96%

-

05/ago/2022

Bono 30 años EU

05/AGO/2022

3.13%

3.13%

-

05/ago/2022

CETES 28

Indicador

Subasta
31

Actual
8.01%

Anterior
8.05%

Aplica a partir de
04/ago/2022

CETES 91

31

8.66%

8.62%

04/ago/2022

CETES 182

31

9.22%

9.34%

04/ago/2022

0.67 03/mar/2022
07/ago/2022
-

Mercado de Valores
Las bolsas de valores de México iniciaron la jornada del lunes con ganancias, luego de registrar su peor semana de ocho y acercarse e mínimos
del año, sin realmente contar con catalizadores de corto plazo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.94 por ciento
ubicándose en 46 mil 869.59 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 980.43 puntos, avanzando en 1.13%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)

+0.55%
+0.79%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.07%
+1.41%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.52%
+1.32%

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

+0.07%
+1.21%

USA (Nasdaq 100)

+0.74%

Francia (CAC 40)

+1.07%

Chile (IPSA)

+0.56%

India (Sensex)

+0.80%

USA (S&P 500)

+1.01%

Holanda (AEX)

+0.86%

Japón (Nikkei 225)

+0.26%

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

+0.67%
+0.79%
+1.06%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.92%

S/C Sin cotización.

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

Actual Anterior
20.4010 20.3358
20.2665 20.4130
1.0205
1.1239
20.6814 22.9422

Cambio
0.06520
-0.14650
-0.10343
-2.26082

Publicación
05/ago/2022
08/ago/2022
08/ago/2022
08/ago/2022

La moneda local ronda su nivel más fuerte en 10 semanas, a la espera de información económica de relevancia sobre el futuro de la política
monetaria en Estados Unidos y en México. La moneda local cotizaba en 20.2665 por dólar, con una ganancia del 0.72 por ciento o 14.65
centavos, frente a los 20.4130 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 1,803.55 USD por onza troy
(+0.70%), la plata en 20.582 por onza troy (+3.75%) y el cobre en 3.6025 USD por libra (+1.46%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 89.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 95.67 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 7.72%.
Índice Dólar DXY en 106.44 con un retroceso del 0.17%.
En China la Balanza Comercial (julio) logró un superávit récord de 101 mmd por un crecimiento de 18.0% anual de exportaciones.
La calificadora Moody’s reiteró la calificación soberana de Italia en Baa3, pero disminuyó la perspectiva de estable a negativo.
El Bitcoin avanzo en 3.52%, $24,084.85.

Noticias Relevantes:
1.

De acuerdo con la última encuesta quincenal de Citibanamex, se espera que la inflación cierre el año en una tasa anual de 7.74%, cada vez
más lejos del objetivo de 3% de Banco de México. Mantienen el pronóstico de que la tasa de interés objetivo cerrará este año en 9.50% y
bajará a 9.25% en 2023, se eleva la expectativa para la inflación al cierre de 2023, de 4.50 a 4.51%; la expectativa para el PIB en 2022
permaneció por octava quincena seguida en 1.8%, la de 2023 pasó de 1.6 a 1.5%; finalmente, redujeron su estimado para el valor del dólar
al cierre de 2022 de 20.90 a 20.80 pesos, manteniendo su pronóstico para 2023 en 21.50 pesos por divisa estadounidense.

2.

Viva Aerobus e Iberia firmaron un acuerdo de código compartido para brindar más facilidades a los pasajeros que viajen entre México y
España, combinando tramos operados por ambas líneas aéreas.

3.

El Banco Mundial alerto que en América Latina y el Caribe, los altos precios de los alimentos continúan generando inseguridad y al sumarse
las reducidas cosechas de cereales; los desastres naturales y la agitación sociopolítica, se estima que 5.6 millones de personas experimenta
condiciones de seguridad alimentaria aguda e identificó a Perú como uno de los países más afectados en la región y el mundo.

4.

La Comisión Federal de Competencia Económica sancionó por un total de 1 millón 884 mil 966 pesos a Banco Invex y otros cuatro agentes
económicos, entre los que se encuentran la empresa de origen estadounidense Neology y una persona física por omitir la notificación de
una concentración en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

5.

Los precios del petróleo rondan su menor nivel en seis meses, en medio de los temores de una recesión que podrían afectar las
perspectivas de demanda ya que las presiones a la baja siguen estando relacionadas con las preocupaciones por posibles recesiones en
Estados Unidos y Europa, a la par de un mayor debilitamiento económico en China.

6.

El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca implementar cambios en materia de impuestos, clima y atención
médica como parte de los esfuerzos para contener la inflación en ese país, el proyecto de ley busca luchar contra el cambio climático,
mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 40% aproximadamente.

7.

Moody’s rebajó la perspectiva de la calificación soberana de Italia a negativa desde estable, señalando un aumento del riesgo que la
situación política impida las reformas estructurales necesarias, también un deterioro en las cuentas públicas debido al escaso crecimiento.
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