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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

26/ago/2022

0.885%

0.214%

28/ago/2022

3.250%

3.250%

0.67 28/ago/2022
28/ago/2022
-

26/ago/2022

2.220%

2.220%

-

26/ago/2022

26/AGO/2022

2.96%

2.96%

-

26/ago/2022

3.13%

3.13%

-

26/ago/2022

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

8.15%
8.8120%

7.99%
8.8080%

09/ago/2022
26/ago/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

29/AGO/2022

9.0325%

9.0285%

26/ago/2022

Prim Rate EU

UDIS

29/AGO/2022

7.4655

7.4636

26/ago/2022

T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

26/AGO/2022

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

34

CETES 91

34

9.06%

Aplica a partir de
8.35% 25/ago/2022
9.97% 25/ago/2022

CETES 182

34

9.60%

9.42%

8.35%

Anterior

25/ago/2022

Mercado de Valores
Las bolsas de valores de México continúan en una racha negativa iniciada hace dos semanas a propósito del crecimiento de los temores de que el
desempeño económico empeore tanto global como localmente. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.82 por ciento
ubicándose en 46 mil 591.76 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 988.34 puntos, bajaba en 0.82%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)

-0.36%
-0.89%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.78%
-1.12%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.74%
+0.28%

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

-1.95%
+0.59%

USA (Nasdaq 100)

-1.17%

Francia (CAC 40)

-1.02%

Chile (IPSA)

+0.04%

India (Sensex)

-1.46%

USA (S&P 500)

-0.95%

Holanda (AEX)

-1.04%

Japón (Nikkei 225)

-2.66%

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

-0.41%
-0.70%
-1.08%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.87%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
29/ago/2022
Dólar Spot venta 29/ago/2022
Euro vs. Dólar
29/ago/2022
Peso vs. Euro
29/ago/2022

Actual Anterior
19.9268 19.9437
20.0200 19.9755
1.0021
1.1239
20.0616 22.4505

Cambio
-0.01690
0.04450
-0.12182
-2.38882

Publicación
26/ago/2022
29/ago/2022
29/ago/2022
29/ago/2022

La moneda mexicana pierde terreno por tercera jornada al hilo, luego que la semana pasada el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell,
dijo que las tasas de interés se mantendrían altas durante más tiempo hasta reducir la inflación. La moneda local cotizaba en 20.0200 por dólar,
con una pérdida del 0.22 por ciento o 4.45 centavos, frente a los 19.9755 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 1,751.55 USD por onza troy
(+0.10%), la plata en 18.635 por onza troy (-0.58%) y el cobre en 3.6098 USD por libra (-2.33%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 95.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 101.40 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 8.52%.
Índice Dólar DXY en 108.84 con un avance del 0.03%.
En Japón la Tasa de Desempleo de Julio se mantuvo sin cambios en 2.6% durante julio.
El Bitcoin retrocedió en 0.65%, $ 19,858.60.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Reguladora de Energía publicó los precios de gas LP en 22.04 pesos en promedio del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2022.

2.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Financiamiento de Empresas, ENAFIM 2021, elaborada por INEGI y la CNBV, la pandemia obligó a
tres de cada 10 empresas en México a renegociar los financiamientos que tenían o a aplazar los pagos a proveedores: el 60.7% dijo que se
vio forzada a no pagar a proveedores, 44.8% tuvo que pagar cargos moratorios, 16.8% suspendió créditos, 11.8% canceló servicios para
pagos electrónicos, 11% negoció el pago de créditos, 10% canceló servicios financieros, 9.9% buscó un nuevo proveedor de servicios
financieros y otro 5.7% canceló arrendamientos de capital de trabajo.

3.

Los bancos son las empresas que más ganan en 2022 en la Bolsa Mexicana de Valores, alcanzando máximos históricos, beneficiados de los
incrementos en las tasas de interés por parte del BANXICO; encabezando la lista se encuentra Banco Inbursa, Banco del Bajío y Banregio.

4.

Los precios del petróleo suman dos días de ganancias después que en Libia se desarrolla un conflicto social que podría frenar el suministro
de crudo proveniente de aquella nación. Tal conflicto tiene como telón de fondo la propuesta de Arabia Saudita, líder de facto de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo, de posiblemente recortar la producción, que podría coincidir con un aumento en el
suministro de Irán si logra un acuerdo nuclear con Occidente.

5.

Los gobiernos de Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo que otorga a los reguladores contables estadounidenses la capacidad de
inspeccionar las auditorías realizadas a las compañías en China, el acuerdo permite que los inspectores de la Junta de Supervisión Contable
de Empresas Públicas de Estados Unidos viajen a China o Hong Kong para realizar inspecciones sobre las compañías asiáticas. Tras su
conciliación, numerosas empresas chinas evitarán ser expulsadas de las bolsas de valores estadounidenses.

6.

El gobernador del Banco de Japón dijo que la inflación de su país es principalmente causada por el precio internacional de commodities.
Mencionó que esperan que este año se coloque entre 2% y 3%, para bajar a 1.5% durante el próximo, por lo que “no tienen opción más
que continuar con el estrechamiento monetario”. Esperando que continúe con compras de bonos para influir en la curva de rendimientos.

7.

Cierre del gasoducto Nord Stream por tres días por Rusia, justificándolo por mantenimiento.

8.

Cierre de votaciones para elegir al nuevo primer ministro en el Reino Unido, con resultados el 5 de septiembre.

9.

Fitch Ratings bajó la calificación de Corporativo GBM a ‘A+(mex) desde ‘AA- (mex)’ y revisó la perspectiva a Negativa desde en Evolución.
La baja se fundamenta en las pérdidas netas sostenidas que continúan presionando la capitalización y apalancamiento de la compañía.
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