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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 09/sep/2022
11/sep/2022
-

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

8.70%
8.8527%

8.15%
8.8430%

08/sep/2022
09/sep/2022

LIBOR 3 meses

09/sep/2022

TIIE 91

12/SEP/2022

9.1228%

9.1082%

09/sep/2022

Prim Rate EU

11/sep/2022

UDIS

12/SEP/2022

7.4928

7.4909

09/sep/2022

T-Bills 3M EU

09/sep/2022

2.220%

2.220%

-

09/sep/2022

Bono 10 años EU

09/SEP/2022

2.96%

2.96%

-

09/sep/2022

Bono 30 años EU

09/SEP/2022

3.13%

3.13%

-

09/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
Al igual que sus pares neoyorkinos, las bolsas locales suben por cuarta jornada al hilo y operan en su mayor nivel en tres semanas, a la espera de
datos de inflación clave para la política monetaria en Estados Unidos. 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)

+1.31%
+0.99%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.52%
+2.18%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.71%
+1.29%

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

+1.02%
S/C

USA (Nasdaq 100)

+1.22%

Francia (CAC 40)

+2.21%

Chile (IPSA)

-0.22%

India (Sensex)

+0.54%

USA (S&P 500)

+1.23%

Holanda (AEX)

+1.90%

Japón (Nikkei 225)

+1.16%

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

+2.30%
+1.74%
+2.40%

Stoxx 600 (STOXX)

+1.89%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
12/sep/2022
Dólar Spot venta 12/sep/2022
Euro vs. Dólar
12/sep/2022
Peso vs. Euro
12/sep/2022

Actual Anterior
19.9027 20.0203
19.7900 19.8760
1.0131
1.1239
20.0485 22.3386

Cambio
-0.11760
-0.08600
-0.11084
-2.29018

Publicación
07/sep/2022
07/sep/2022
12/sep/2022
12/sep/2022

La moneda local opera en su nivel más fuerte en tres meses, ya que los inversionistas aguardan datos de inflación que podrían augurar el futuro
monetario de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.7900 por dólar, con una ganancia del 0.43 por ciento o 8.60 centavos, frente a los
19.8760 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 1,737.90 USD por onza troy
(+0.53%), la plata en 19.737 por onza troy (+5.15%) y el cobre en 3.5907 USD por libra (+0.63%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 89.01 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 95.01 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 8.48%.
Índice Dólar DXY en 109.55 con un retroceso de 0.27%.
En México la cartera total de crédito del sector bancario etapa 1 en el país creció 0.1% en julio de este año.
En Reino Unido la producción industrial (julio) se contrae 0.3% m/m, arrastrando al indicador mensual del PIB que creció 0.2%.
Los mercados de China continental, Hong Kong y Corea del Sur están cerrados por feriados.
El Bitcoin retrocedió en un 0.47%, $ 19,296.64.

Noticias Relevantes:
1.

Del 11 al 17 de septiembre de 2022, los precios máximos aplicables de Gas LP por kilogramo en la Ciudad de México será de 22.38 pesos, 6
centavos menos que la semana pasada. El precio por litro será de 12.09 pesos, 3 centavos menos con respecto a la semana previa.

2.

HR Ratings ratificó la calificación de GM Financial de México en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable y de corto plazo en ‘HR+1’. con base en el
soporte operativo y financiero por parte de su casa matriz, General Motors Financial Company, Inc., que cuenta con una calificación
equivalente en el mercado de ‘HR BBB (G)’.

3.

Durante la semana pasada, el mercado de valores mexicano igualó su desempeño con el de las principales plazas bursátiles, que
registraron alzas generalizadas Las emisoras que aportaron en la recuperación del mercado fueron Peñoles, Volar, Gmexico, Gfinbur,
BBajio, Cemex, Gruma, Tlevisa y Alfa. los participantes del mercado centran su optimismo en la expectativa de que la inflación
estadounidense está cerca de alcanzar su punto máximo (el dato se conocerá mañana).

4.

Los precios del petróleo se recuperaron de las pérdidas anteriores para cotizar al alza al inicio de la semana cuando el dólar cayó,
contrarrestando las preocupaciones de que la demanda mundial de energía se estaba debilitando.

5.

En Estados Unidos, la administración del presidente actual eliminó una política presentada por el expresidente Donald J. Trump que
prohibía a los inmigrantes obtener su residencia legal, comúnmente conocida como Green card, cuando éstos utilizaran programas
federales de asistencia social y por ser considerados una "carga pública" ante la ley.

6.

Estados Unidos tiene planes de ampliar las restricciones a los envíos estadounidenses a China de chips, utilizados para inteligencia
artificial, así como herramientas de fabricación de chips.

7.

La Unión Europea planea proponer recortes obligatorios de energía y el establecimiento de impuestos para las compañías como parte de
su estrategia para enfrentar la crisis de precios. Esto para tratar de desarrollar una política que ayude a contener las alzas recientes de
precios y para tratar de reducir los riesgos por la falta de suministro del gas proveniente de Rusia.

8.

Las reservaciones de viajes en Japón aumentaron debido a los informes de que las medidas fronterizas podrían suavizarse aún más.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

