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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

8.15%
8.1225%

7.99%
8.1190%

TIIE 91

09/AGO/2022

8.5650%

8.5506%

08/ago/2022

UDIS

09/AGO/2022

7.4427

7.4367

08/ago/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

09/ago/2022
08/ago/2022

CETES 28

31

8.01%

8.05%

Aplica a partir de
04/ago/2022

CETES 91

31

8.66%

8.62%

04/ago/2022

CETES 182

31

9.22%

9.34%

04/ago/2022

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUN/2022

Actual
9.10%

Anterior
8.60%

Cambio
Publicación
0.50 14/jul/2022

08/ago/2022

0.885%

0.214%

Prim Rate EU

08/ago/2022

3.250%

3.250%

0.67 08/ago/2022
08/ago/2022
-

T-Bills 3M EU

08/ago/2022

2.220%

2.220%

-

08/ago/2022

Bono 10 años EU

08/AGO/2022

2.96%

2.96%

-

08/ago/2022

Bono 30 años EU

08/AGO/2022

3.13%

3.13%

-

08/ago/2022

LIBOR 3 meses

Mercado de Valores
Las bolsas de valores de México comenzaron la sesión con un comportamiento negativo, luego de conocer importantes datos locales y a la
espera de actualizaciones regionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.51 por ciento ubicándose en 47 mil 115.45
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 978.68 puntos, bajaba en 0.54%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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.58%
-0.33%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

-1.46%

USA (S&P 500)

-0.51%

S/C Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

-1.07%
+0.51%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.39%
-0.28%

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

Francia (CAC 40)

-0.57%

Chile (IPSA)

-0.57%

India (Sensex)

Holanda (AEX)

+0.86%

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

-0.93%
+0.15%
-1.01%

Stoxx 600 (STOXX)

-0.62%

Japón (Nikkei 225)

+0.13%
+0.44%
S/C
-0.88%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
09/ago/2022
Dólar Spot venta 09/ago/2022
Euro vs. Dólar
09/ago/2022
Peso vs. Euro
09/ago/2022

Actual Anterior
20.2789 20.4010
20.2100 20.2450
1.0227
1.1239
20.6684 22.7534

Cambio
-0.12210
-0.03500
-0.10122
-2.08499

Publicación
08/ago/2022
09/ago/2022
09/ago/2022
09/ago/2022

La moneda local va por ganancias ante el dólar estadounidense, en medio de datos de inflación en México que dejan entrever una acción más
dura por parte de Banco de México. La moneda local cotizaba en 20.2100 por dólar, con una ganancia del 0.17 por ciento o 0.35 centavos, frente
a los 20.2450 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 1,808.45 USD por onza troy
(+0.18%), la plata en 20.457 por onza troy (-0.76%) y el cobre en 3.5998 USD por libra (+0.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 91.65 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 97.69 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 7.74%.
Índice Dólar DXY en 106.44 con un retroceso del 0.17%.
En México la Inflación (julio) avanzo en 0.74%, anual en 8.15%. Subyacentes en 0.62% y anualmente tuvo un avance de 7.65%.
En México los Precios al Productor (julio) subieron en 0.13% y anualmente también avanzaron en 10.8%.
En México las Reservas Internacionales (agosto) disminuyeron en 166 mdd a 199,314 millones.
En Estados Unidos la Productividad No Agrícola (junio) cayó en un 4.6%, dato en línea con lo estimado.
En Brasil la Inflación (julio) tuvo un descenso en 0.68% y términos anuales avanzo en 10.07%.
El Bitcoin avanzo en 3.52%, $24,084.85.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono M (20a), Udibono S (10a) y Bondes F 2,5 y 10 años.

2.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 561pb desde 589pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 594pb.

3.

La posición del MXN (al 2 de agosto) marcó un neto corto de US$ 549 millones desde -US$ 726 millones.

4.

La SHCP emitió un bono de deuda sustentable por 2 mil 200 millones de dólares a plazo de 10 años, a una tasa cupón de 4.875%, el cual
permitirá bajar los pagos de deuda de 2025 para la próxima administración en 43%.

5.

Moody’s advirtió que la alta inflación que enfrenta México es una amenaza para el crecimiento del sector asegurador, ya que se tiene
menor poder adquisitivo y se limitan los recursos para adquirir pólizas de protección, especialmente, prevé una afectación mayor para los
seguros de autos y gastos médicos. Agregando que algunos seguros están en mercados altamente competidos en los que la diferencia en
prima determina mayormente la cuota de mercado.

6.

El precio del petróleo sube, a pesar a pesar del progreso en las conversaciones para revivir el acuerdo nuclear con Irán de 2015; Irán podría
aumentar sus exportaciones de petróleo entre un millón y 1.5 millones de barriles por día, o el 1.5% del suministro mundial, en seis meses.

7.

De 8 compañías del S&P500 que hoy reportan, 2 han dado a conocer sus resultados, siendo mejor a lo esperado.

8.

Los flujos de petróleo ruso hacia Ucrania hacia Hungría, Eslovaquia y la República Checa fueron interrumpidos luego de que las sanciones
impuestas a Moscú impidieron el pago de la tarifa de tránsito, de acuerdo con el operador de crudo ruso Transneft.

9.

Rusia no permitirá la inspección de su armamento nuclear por parte del gobierno estadounidense, bajo el tratado New START, firmado en
febrero de 2011 y con expiración en febrero de 2026, debido a que las restricciones en visas y vuelos de ciudadanos rusos a Estados
Unidos, Rusia no puede realizar estar inspecciones, mientras que Estados Unidos, sí. Agregó que en cuanto se resuelva el problema, se
reanudarán las inspecciones, según lo acordado.

10.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió a todos los países de la comunidad internacional prohibir la entrada de los ciudadanos
rusos a sus respectivos territorios en un renovado intento por evitar la anexión de Moscú de territorios ucranianos.

11.

Nuevos ejercicios militares de China alrededor de Taiwán.
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