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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

10/ago/2022

0.885%

0.214%

10/ago/2022

3.250%

3.250%

0.67 10/ago/2022
10/ago/2022
-

T-Bills 3M EU

10/ago/2022

2.220%

2.220%

-

10/ago/2022

Bono 10 años EU

10/AGO/2022

2.96%

2.96%

-

10/ago/2022

Bono 30 años EU

10/AGO/2022

3.13%

3.13%

-

10/ago/2022

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

8.15%
8.1624%

7.99%
8.1312%

09/ago/2022
10/ago/2022

LIBOR 3 meses

TIIE 91

11/AGO/2022

8.5850%

8.5762%

10/ago/2022

Prim Rate EU

UDIS

11/AGO/2022

7.4467

7.4447

10/ago/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

32

8.30%

CETES 91

32

8.79%

Aplica a partir de
8.01% 11/ago/2022
8.66% 11/ago/2022

CETES 182

32

9.41%

9.22%

11/ago/2022

Mercado de Valores
Las bolsas de valores de México comenzaron la sesión con ganancias, ante datos locales y regionales que sugieren que la actividad económica
tendrá mejor desempeño al esperado, pese a que la desaceleración es un escenario presente. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia
de un 0.79% ubicándose en 48 mil 185.75 puntos. El FTSE BIVA se ubica en 1001.04 puntos, avanzando 0.62% con respecto al 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)

+0.96%
+0.74%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.07%
+0.31%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.87%
+0.37%

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

-0.53%
+0.06%

USA (Nasdaq 100)

+0.50%

Francia (CAC 40)

+0.20%

Chile (IPSA)

-0.01%

India (Sensex)

+0.88%

USA (S&P 500)

+0.71%

Holanda (AEX)

+0.23%

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

+0.83%
-0.55%
+0.21%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.07%

S/C Sin cotización.

Japón (Nikkei 225)

S/C

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
11/ago/2022
Dólar Spot venta 11/ago/2022
Euro vs. Dólar
11/ago/2022
Peso vs. Euro
11/ago/2022

Actual Anterior
19.9562 20.2715
19.9300 20.0160
1.0335
1.1239
20.5967 22.4960

Cambio
-0.31530
-0.08600
-0.09045
-1.89932

Publicación
10/ago/2022
11/ago/2022
11/ago/2022
11/ago/2022

El peso mexicano opera en su nivel más fuerte en siete semanas, ya que los inversionistas especulan que el ritmo de alzas por parte de la Reserva
Federal no será tan acelerado. La moneda local cotizaba en 19.9300 por dólar, con una ganancia del 0.43 por ciento o 8.60 centavos, frente a los
20.0160 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 1,807.10 USD por onza troy
(-0.36%), la plata en 20.398 por onza troy (-1.69%) y el cobre en 3.6978 USD por libra (+1.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 93.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 98.82 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 7.73%.
Índice Dólar DXY en 105.03 con un retroceso del 0.16%.
En México la Actividad Industrial (junio) subió en 0.1% y en términos anuales se ubicó en 3.8%.
En México los Precios de Vivienda (junio) crecieron en 8%, en relación con el mismo periodo de 2021.
En México las ventas iguales de establecimientos afiliados a la ANTAD (julio), con al menos un año de operación, subieron 11.7% a/a.
En Estados Unidos las Precios al Productor (julio) bajaron en un 0.5%, mientras que anualmente subieron a 9.8%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (agosto) sumo 262 mil solicitudes, en línea con lo estimado.
Los mercados en Japón permanecieron cerrados por feriado.
El Bitcoin avanzo en 2.56%, $24,516.42.

Noticias Relevantes:
1.

Moody’s modificó la perspectiva del sistema bancario de México desde negativa a estable. Comentó que esto obedece a que los
fundamentos financieros del sector se encuentran sólidos, a pesar del débil crecimiento económico.

2.

S&P Global Ratings bajó las calificaciones de Unifin Financiera en escala global y nacional a ‘D’ tras el anuncio de que no realizará el pago
de intereses y capital de su deuda. HR Ratings revisó a la baja la calificación de Unifin Financiera en escala nacional de largo plazo a ‘HR C-’
desde ‘HR AA-’ y de corto plazo a ‘HR5’ de ‘HR1’ en Observación Negativa. La pérdida acumulada en las acciones es de 92.32%.

3.

Los precios del petróleo continúan con ganancias tras el reporte de la IEA en donde se espera que la demanda aumente en los próximos
meses por altos precios en el gas natural y una oferta con poca capacidad para aumentar.

4.

La OPEP recortó sus proyecciones de demanda de crudo para 2022 a 3.1 millones de barriles diarios (mbd) desde 3.4 mbd tras citar el
impacto del COVID y las tensiones geopolíticas. Las proyecciones para 2023 se mantuvieron sin cambios en 2.7 mbd.

5.

El informe mensual de la IEA prevé que la demanda aumente especialmente en Europa por las olas de calor y la escasez de gas. Las
proyecciones de demanda de crudo se ubican en 2.1 millones de barriles diarios, por debajo de las previsiones de la OPEP.

6.

El precio de la gasolina en Estados Unidos bajó de los 4 dólares por galón por primera vez en más de cinco meses. La media nacional para
la gasolina regular alcanzó los 3.99 dólares por galón (3.78 litros).

7.

Biden aún no decide qué pasara con las tarifas a China que le expresidente Trump instauró. Adicionalmente, la situación se ha complicado,
luego de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, causando disrupciones en el intercambio y cooperación entre los países. Consideramos que las
tensiones entre ambas naciones son un riesgo económico importante, para los involucrados y para el mundo.

8.

El Financial Times informó que Liz Truss, la principal candidata para suceder a Boris Johnson como primer ministro, buscaría dar nuevos
poderes al gobierno para anular las decisiones de los reguladores financieros independientes como el Banco de Inglaterra, si se considera
de interés público.
Fuentes de Información:
64250INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

