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Dirección de Estrategia de Inversión

Mercados. Los futuros en EUA avanzan a medida que los
inversionistas evalúan que la inflación ha alcanzado su
punto de inflexión. Sin embargo la volatilidad continuará.

Mercados en la semana. Ayer la volatilidad se hizo
presente luego de que los inversionistas dudaran del
reciente rally al argumentar que si bien la inflación podría
darse la vuelta, la Fed continuará con su política monetaria
restrictiva. Aún así, las Bolsas en Wall Street van por su 4°
semana con ganancias (racha más larga desde noviembre
2020).

China, deslistes en EUA. Acciones chinas listadas en EUA se
presionan luego de que varias empresas propiedad del
estado (Sinopec, PetroChina, China Life y Chalco)
anunciaran su intención de salir de Wall Street con el fin de
evitar que el regulador en EUA verifique las auditorias. Más
de 50 jurisdicciones colaboran con el regulador facilitando
revisar la contabilidad de las empresas que cotizan en Wall
Street, solo dos no, China y Hong Kong.

Dólar. La divisa norteamericana va por su mayor retroceso
semanal desde mayo (-1.0%). Esto ha favorecido a los
commodities como el petróleo, oro y cobre.

Banxico. Ayer, la Junta de Gobierno decidió por unanimidad
elevar por segunda ocasión consecutiva el fondeo en 75pb.
Así, las tasas de interés se ubicaron en 8.50%. Sobresale
que elevaron las perspectivas de inflación general y
subyacente argumentando que el balance de riesgos
respecto a la trayectoria de inflación continúa al alza.

Mexbol. La Bolsa por fin tuvo una semana destacable al
avanzar 3.7% (al jueves). El IPC se había descorrelacionado
de la recuperación bursátil global ante un avance nulo vs.
+15% del S&P 500 desde mediados de junio.

EUA próxima semana
 16 ago. Permisos de construcción jul (-2.7%e MoM)
 16 ago. Construcción nuevas casas jul (-1.2%e MoM)
 16 ago. Producción industrial jul (0.3%e / -0.2% ant.)
 17 ago. Ventas minoristas jul (0.2%e / 1.0% ant.)
 17 ago. Minutas de la Fed de la última reunión
 18 ago. Venta de casas usadas jul (-5.3%e MoM)

México próxima semana:
 16 ago. Reservas internacionales (US$199.3 bn)

Internacional

Local

Agenda económica

En la mira

¿A dónde mirar? Tras los reportes corporativos en EUA y la
publicación de datos económicos de relevantes, la mirada
de inversionistas se centrará en temas geopolíticos.

Fuente:  Bloomberg

En la sesión del viernes, Wall Street extiende las ganancias
semanales, Europa avanza y el IPC en México sobresale.
Banxico sin sorpresas, el dólar pierde en la semana y la
volatilidad sigue descendiendo.

Índices Futuros (pts) var. %

Dow Jones 33,395 0.27

S&P 500 4,222 0.29

Nasdaq 100 13,350 0.29

Índices Intradía (pts) var. %

Eurostoxx 50 3,761 0.12

FTSE 100 (Reino Unido) 7,477 0.16

Topix (Japón) 1,973 2.04

Shanghai CSI 300 (China) 4,191 -0.06

Hang Seng (Hong Kong) 20,176 0.46

Índices Anterior (pts) var. %

S&P/BMV IPC 48,461 1.36

Dow Jones 33,337 0.08

S&P 500 4,207 -0.07

Nasdaq 100 13,292 -0.65

Emergentes 1,014 1.71

BBVA ESG Global 152.7 0.13

BBVA Health & Wellness 138.6 -0.19

BBVA Cybersecurity 131.1 -0.06

BBVA Scarcity 123.0 0.05

Divisas & Cryptos Spot $ var. %

USD / MXN 19.93 0.10

EUR / MXN 20.49 0.44

EUR / USD 1.03 -0.34

Dólar (DXY) 105.54 0.44

BITCOIN 23,723 -2.01

Renta Fija Tasa % var. pb

CETE 28d (última subasta) 8.30 0.00

TIIE 28 (t-1) 8.18 1.63

MBONO 3A 8.93 -1.30

MBONO 5A 8.48 -0.60

MBONO 10A 8.47 -0.70

UDIBONO 10A 3.86 0.10

TREASURY 10A 2.88 -1.18

Commodities US$ var. %

Petróleo (Brent) 98.35 -1.24

Mezcla Mexicana (t-1) 89.14 2.51

Oro 1,785 -0.29

Macro  Actual %

Fed Funds 2.50 -

Banxico Fondeo 8.50 -

Inflación México 8.15 -

Inflación EUA 8.50 -
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Consulte la Guía de Servicios de Inversión. La disponibilidad de los productos está sujeta al tipo de Servicio de inversión
contratado.

Documento elaborado por BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México (BBVA). Contiene
información de un producto o instrumento financiero a la fecha del mismo. BBVA no asume compromiso alguno de comunicar
cambios ni de actualizar el contenido. Este Documento no es considerado como un Reporte de análisis.

El prospecto de colocación o cualquier otro documento relacionado con la emisión de los valores o instrumentos financieros a los
que se hace referencia, así como sus riesgos inherentes, pueden ser consultados en la página web del Emisor, o en las páginas
www.gob.mx/cnbv, www.bmv.com.mx y/o www.biva.mx.

Previo a la toma de una decisión de inversión, se debe conocer el funcionamiento del producto o instrumento financiero, así como
de las obligaciones y riesgos que se asumen con su contratación. BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida,
directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este Documento o de su contenido. BBVA no brinda asesoría en materia fiscal,
el receptor de este Documento deberá de contar con su propia opinión en esta materia.

El Documento no constituye una oferta comercial susceptible de aceptación o adhesión por parte del cliente, ni tampoco debe
entenderse como una recomendación, consejo o sugerencia en materia de Servicios de Inversión. En caso de que el destinatario
tenga contratado el Servicio de Inversión de Ejecución de Operaciones, la recepción de este Documento no debe entenderse como
una oferta por parte de BBVA.

Los empleados de BBVA pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los
receptores que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el Documento.

Ninguna parte del Documento puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, redistribuida,
divulgada, citada, comunicada, ni entregada a ninguna otra persona o entidad sujeta a la legislación o jurisdicción de aquellos
países en que la misma pudiera estar prohibida, limitada o sujeta a requisitos de autorización, registro o comunicación de
cualquier tipo.
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