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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

8.15%
8.8210%

7.99%
8.8163%

09/ago/2022
31/ago/2022

TIIE 91

01/SEP/2022

9.0530%

9.0499%

UDIS

01/SEP/2022

7.4753

7.4733

Indicador

Subasta

Actual

Actual
8.50%

Anterior
9.10%

Cambio
Publicación
-0.60 10/ago/2022

0.885%

0.214%

0.67 31/ago/2022
31/ago/2022
-

LIBOR 3 meses

31/ago/2022

31/ago/2022

Prim Rate EU

31/ago/2022

3.250%

3.250%

31/ago/2022

T-Bills 3M EU

31/ago/2022

2.220%

2.220%

-

31/ago/2022

Bono 10 años EU

31/AGO/2022

2.96%

2.96%

-

31/ago/2022

Bono 30 años EU

31/AGO/2022

3.13%

3.13%

-

31/ago/2022

CETES 28

35

CETES 91

35

9.20%

Aplica a partir de
8.35% 31/ago/2022
9.06% 31/ago/2022

CETES 182

35

9.75%

9.60%

8.35%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUL/2022

Anterior

31/ago/2022

Mercado de Valores
Las bolsas accionarias locales suman su quinta sesión en terreno negativo, porque los inversionistas se contagian del recelo provocado por una
política monetaria más restrictiva en varias partes del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.72 por ciento
ubicándose en 44 mil 582.64 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 931.04 puntos, bajaba en 0.27%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)

-1.63%
-0.50%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.65%
-0.84%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.31%
-0.83%

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

-2.02%
-0.50%

USA (Nasdaq 100)

-1.67%

Francia (CAC 40)

-1.46%

Chile (IPSA)

+0.05%

India (Sensex)

-1.29%

USA (S&P 500)

-1.01%

Holanda (AEX)

-1.92%

Japón (Nikkei 225)

-1.53%

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

-1.46%
-1.83%
-1.76%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.88%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
01/sep/2022
Dólar Spot venta 01/sep/2022
Euro vs. Dólar
01/sep/2022
Peso vs. Euro
01/sep/2022

Actual Anterior
20.0962 20.1465
20.2353 20.1900
0.9938
1.1239
20.1107 22.6915

Cambio
-0.05030
0.04530
-0.13006
-2.58089

Publicación
31/ago/2022
31/ago/2022
01/sep/2022
01/sep/2022

La moneda local arranca septiembre en su nivel más débil en tres semanas, debido a la aversión en los mercados globales por el futuro
monetario en Estados Unidos, una nación que se encamina a una recesión. La moneda local cotizaba en 20.2353 por dólar, con una pérdida del
0.22 por ciento o 4.53 centavos, frente a los 20.1900 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 1,707.85 USD por onza troy
(-1.05%), la plata en 17.670 por onza troy (-1.01%) y el cobre en 3.4265 USD por libra (-1.11%).
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 109.11 con un avance del 0.38%.
En México las Remesas Internacionales (julio) sumaron un total de 5,296.8mdd, creciendo en términos anuales en 16.4%.
En México los Pedidos Manufactureros (agosto) bajaron a 51.7pts, en comparación con el mes anterior.
En Estados Unidos el Gasto de Construcción (julio) cayó a 0.4% en relación con el mes anterior.
En Estados Unidos el PMI Manufacturero (agosto) cayó a 51.5, dato mayor que el estimado.
En Estados Unidos el ISM Manufacturero (agosto) se ubicó en este periodo en 52.8pts.
En Eurozona el PMI Manufacturero (agosto) cayó a 49.6pts, en línea con lo esperado.
En Alemania las ventas al por menor (julio) aumentaron 1.9%, mejor a lo esperado; anual disminuyeron sólo 2.6% (-6.5% e).
En China el PMI Manufacturero (agosto) bajo a 49.5pts, en comparación con el mes anterior.
El Bitcoin retrocedió en 1.03%, $ 19,988.44.

Noticias Relevantes:
1.

El BANXICO recortó su pronóstico de crecimiento de 2023, estimando que el PIB avanzará en rango de 0.8 y 2.4%; por otra parte, espera
que la economía termine por crecer 2.2%. Sin embargo, realizó modificaciones al rango, que pasó de entre 1.6 a 2.8% a entre 1.7 a 2.7%.

2.

Moody’s consideran que la economía de México se vería afectada por la desaceleración que se proyecta en los Estados Unidos, ajustando
las expectativas de crecimiento de los países que conforman el G-20 y donde destaca que para México esperan un avance del 2% este año
y de 1% para 2023. Para Estados Unidos proyectan un crecimiento de 1.9% para 2022 y de 1.3% para 2023.

3.

La Bolsa Mexicana de Valores reportó su peor mes desde agosto desde 1998 finalizando con una contracción de 6.70%. En la tendencia
de mediano plazo se reafirma el movimiento negativo. El índice se ubica por debajo de 45,000 puntos. A excepción del volumen observado
en el último día del mes, el promedio de acciones operadas ha ido disminuyendo lo que muestra que la oferta va en descenso.

4.

Para los índices accionarios de Estados Unidos, el cierre de mes fue negativo acumulando una pérdida de entre 3.5 y 4% contra julio. Para
el S&P500 el apoyo intermedio está en 3,900, para el Nasdaq Composite en 11,600 y para el Dow Jones en 31,500 puntos. Durante la baja
no ha habido un aumento en el volumen operado y de hecho es menor que durante la etapa de recuperación; en conjunto, con los apoyos
y la sobreventa alcanzada, abren la posibilidad de ver repuntes en los precios. Por ahora, lo que prevalece es el movimiento negativo.

5.

Los precios del petróleo caen por tercera jornada al hilo, ya que sopesan cómo las nuevas llamadas de confinamiento que reimpuso China
por la pandemia de covid-19 pesarán en la demanda global de crudo. El nerviosismo se apoderó del mercado luego que el centro
tecnológico del sur de China, Shenzhen, reforzó las restricciones de covid-19 a medida que los casos continúan al alza.

6.

La ciudad de Chengdu iniciará un confinamiento. Está sería la ciudad más grande después desde que sucedió en Shanghai, en registrar tal
situación. Chengdu es la capital de Sichuan y cuenta con una población de 21 millones. El confinamiento se da luego de que se detectaran
157 casos de COVID el jueves. La ciudad es un eslabón importante de la economía, no sólo porque representa 1.7% del PIB de China, sino
porque también es centro importante de fabricación automotriz y tecnológica. Aún no se sabe cuánto durará el confinamiento.

7.

Las emisoras de semiconductores retrocedieron en la sesión luego de que el gobierno de Estados Unidos prohibiera a Nvidia la venta de
semiconductores de inteligencia artificial a China, citando preocupaciones en torno a la seguridad nacional.

8.

Sri Lanka logró un acuerdo con el FMI para recibir un crédito por USD 2,900 millones para apoyar la economía nacional.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

