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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX
JUL/2022
TIIE 28
02/SEP/2022

8.15%
8.8235%

7.99%
8.8210%

09/ago/2022
01/sep/2022

TIIE 91

02/SEP/2022

9.0550%

9.0530%

01/sep/2022

UDIS

02/SEP/2022

7.4772

7.4753

01/sep/2022

CETES 28

Indicador

Subasta
35

Actual
8.35%

Anterior
8.35%

Aplica a partir de
31/ago/2022

CETES 91

35

9.20%

9.06%

31/ago/2022

CETES 182

35

9.75%

9.60%

31/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 01/sep/2022
01/sep/2022
-

LIBOR 3 meses

01/sep/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

01/sep/2022

3.250%

3.250%

T-Bills 3M EU

01/sep/2022

2.220%

2.220%

-

01/sep/2022

Bono 10 años EU

01/SEP/2022

2.96%

2.96%

-

01/sep/2022

Bono 30 años EU

01/SEP/2022

3.13%

3.13%

-

01/sep/2022

Mercado de Valores
Las bolsas locales suman dos días de ganancias, en tándem con sus pares neoyorquinos, gracias a que los datos de empleo en Estados Unidos
aminoraron la especulación de que la Reserva Federal será cada vez más dura en su ciclo de alza de tasas. A las 9:00 hora local, el IPC sube en un
1.06% ubicándose en 45 mil 853.18 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 948.64 puntos, ganando en 0.67% 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)

-1.63%
+0.93%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+3.10%
+1.62%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

S/C
+1.57%

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

-0.25%
+0.89%

USA (Nasdaq 100)

+0.77%

Francia (CAC 40)

+2.15%

Chile (IPSA)

+1.28%

India (Sensex)

+0.06%

USA (S&P 500)

+0.97%

Holanda (AEX)

+1.71%

Japón (Nikkei 225)

-0.04%

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

+2.82%
+1.80%
+2.50%

Stoxx 600 (STOXX)

+1.97%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
02/sep/2022
Dólar Spot venta 02/sep/2022
Euro vs. Dólar
02/sep/2022
Peso vs. Euro
02/sep/2022

Actual Anterior
20.2473 20.0962
19.9600 20.1680
1.0011
1.1239
19.9824 22.6668

Cambio
0.15110
-0.20800
-0.12278
-2.68446

Publicación
01/sep/2022
02/sep/2022
02/sep/2022
02/sep/2022

La moneda local avanza con fuerza ante el dólar estadounidense, luego que el reporte de empleo en Estados Unidos estuvo ligeramente por
debajo de las expectativas del mercado. La moneda local cotizaba en 19.9600 por dólar, con una ganancia del 1.04 por ciento o 2.08 centavos,
frente a los 20.1680 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 1,728.40 USD por onza troy
(+1.12%), la plata en 18.133 por onza troy (+2.64%) y el cobre en 3.443 USD por libra (+1.08%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 87.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 93.15 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 8.66%.
Índice Dólar DXY en 109.31 con un retroceso del 0.35%.
En México el Indicador Coincidente (junio) se ubicó en 101.1pts, mientras que el Indicador Adelantado (julio) registró un valor de 99.9pts.
En México el Indicador Manufacturero IMEF (agosto) cayó a 49.4 unidades, por su parte el de Servicios retrocedió a 51.9 unidades.
En México las Ventas de Autos (agoto) subieron este periodo en un 16.5% y en términos anuales avanzo en un 1.7%.
En Estados Unidos los Pedidos Fabriles (julio) cayeron a un 1%, dato menor al esperado.
En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (agosto) sumo 315 mil empleos, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos la Tasa de Desempleo (agosto) subió a 3.7%, dato mayor al estimado.
En la Eurozona los precios al productor (julio) 4.0% (2.5% e) superando el estimado; anual a 37.9% (35.8% e) desde 36.0% en junio.
En Corea del Sur la inflación resultó menor a la esperada al ubicarse en 5.7% en agosto.
El Bitcoin avanzo en 0.4%, $20,079.85.

Noticias Relevantes:
1.

El apoyo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para las gasolinas durante la próxima semana, para el pago de la cuota
para la gasolina Magna será de 83.96%, para la gasolina Premium de 68.49%. Para el diésel, aplicará todavía el 100% del estímulo fiscal.

2.

CEMEX informó que, a través de ciertas empresas subsidiarias, ha finalizado la venta de sus operaciones en Costa Rica y El Salvador a
Cementos Progreso Holdings, por aproximadamente US$329 millones. La transacción forma parte de su objetivo de optimizar la base
global de activos de la compañía bajo su plan estratégico Operación Resiliencia. La compañía anticipa que los recursos obtenidos se utilicen
para financiar su estrategia de crecimiento mediante inversiones complementarias, reducir deuda y otros propósitos corporativos.

3.

Los precios del petróleo frenan tres días de pérdidas, ya que se espera que la OPEP+, discuta recortes a la producción la próxima semana
en un escenario de caída de los precios y de la demanda y luego que el ministro de Energía de Arabia Saudita, planteó la posibilidad de un
recorte de la producción, ante la desconexión entre los mercados físicos y de futuros y así mantener la estabilidad de precios.

4.

El G7 aplicará urgentemente un tope a los precios del petróleo ruso y pide una amplia coalición de países que participen en la medida,
según un comunicado del grupo. El límite de precios se fijará en un nivel basado en una serie de datos técnicos y será decidido por toda la
coalición antes de su aplicación. La decisión se concretó en una cumbre por videoconferencia de los ministros de Economía.

5.

Se anticipa que Rusia reinicie el flujo de gas hacia Europa el sábado.

6.

En Estados Unidos, ayer el Presidente Biden en un discurso televisado se dirigió a los votantes previo a la elección de noviembre, tachando
a Trump como una amenaza para la nación.

7.

Una encuesta realizada por Bloomberg mostró que se espera que el Banco Central Europeo eleve en 75 puntos base la tasa de referencia
en su próxima decisión del 8 de septiembre.

8.

China impuso nuevos confinamientos en tres ciudades como parte de su política de tolerancia cero hacia la covid-19. Las ciudades de
Chengdu, Shenzhen y Guangzhou ordenaron el seguimiento de estrictas políticas de restricción ante el aumento de casos.
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