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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México comenzaron la sesión con ganancias, luego de un ajuste de varios días y algunos datos económicos menos 
desalentadores que los de las últimas semanas, atento a novedades de política monetaria. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 
un 0.06 por ciento ubicándose en 47 mil 733.64 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 992.47 puntos, subía 0.69%por ciento con respecto a su 
cierre previo. 
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX      JUL/2022    8.15% 7.99% 09/ago/2022 Inflación 12 meses EU      JUL/2022    8.50% 9.10% -0.60 10/ago/2022

TIIE 28    25/AGO/2022   8.8000% 8.7830% 24/ago/2022 LIBOR 3 meses 24/ago/2022 0.885% 0.214% 0.67               24/ago/2022

TIIE 91    25/AGO/2022   9.0210% 9.0170% 24/ago/2022 Prim Rate EU 24/ago/2022 3.250% 3.250% -                 24/ago/2022

UDIS    25/AGO/2022   7.4624 7.4613 24/ago/2022 T-Bi lls 3M EU 24/ago/2022 2.220% 2.220% -                 24/ago/2022

Bono 10 años EU    24/AGO/2022   2.96% 2.96% -                 24/ago/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/AGO/2022   3.13% 3.13% -                 24/ago/2022

CETES 28 34 8.35% 8.35% 25/ago/2022

CETES 91 34 9.06% 9.97% 25/ago/2022

CETES 182 34 9.60% 9.42% 25/ago/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.60% Alemania (DAX 30) +0.55% Argentina (MerVal) +0.53% Australia (S&P/ASX 200) +0.71% 
Dow Jones (Dow 30) +0.29% España (IBEX 35) -0.06% Brasil (Bovespa) +0.24% China (Shanghai) -0.33% 

USA (Nasdaq 100) +0.97% Francia (CAC 40) +0.11% Chile (IPSA) +0.42% India (Sensex) +0.53% 

USA (S&P 500) +0.75% Holanda (AEX) +0.75%   Japón (Nikkei 225) +0.53% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.21% 
+0.27% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.37%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.44%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local frena tres días de ganancias ante el dólar estadounidense, ya que los inversionistas digieren datos económicos y siguen de cerca 
el encuentro anual de banqueros centrales en Jackson Hole. La moneda local cotizaba en 19.9400 por dólar, con una pérdida del 0.28 por ciento 
o 5.50 centavos, frente a los 19.8850 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 1,768.25 USD por onza troy 
(+0.42%), la plata en 19.012 por onza troy (+0.60%) y el cobre en 3.6852 USD por libra (+1.15%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 93.88 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 100.40 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 8.50%. 
 Índice Dólar DXY en 108.41 con un retroceso del 0.25%. 
 En México la Economía (junio) creció en un 0.9% y en términos anuales se ubicó en 2%.  
 En México el Indicador Global de Actividad Económica (junio) bajo en un 0.3%, pero anualmente avanzo en 1.6%. 
 México registró un déficit de 704 millones de dólares en la cuenta corriente durante el segundo trimestre del año 0.2% del PIB. 
 México captó siete mil 204 millones de dólares en inversión extranjera directa en el segundo trimestre del año. 
 En Estados Unidos la Economía (junio) se contrajo 0.6%, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (junio) sumaron 243 mil nuevas solicitudes, en comparación con la semana pasada. 
 En Alemania el indicador de Clima de Negocios elaborado por el instituto IFO bajó de 88.7 a 88.5 puntos en agosto. 
 En Alemania la estimación del PIB del 2T22 reportó un aumento de 0.1% (0.0% e) frente al trimestre previo, anual 1.8% (1.5% e). 
 El Banco Central de Corea alzó su tasa de interés en 25pb, como se esperaba, llevándola a 2.50%.  
 El Bitcoin retrocedió en 0.25%, $ 21,639.08. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 25/ago/2022 19.9198 19.9982 -0.07840 24/ago/2022

Dólar Spot venta 25/ago/2022 19.9400 19.8850 0.05500 25/ago/2022

Euro vs. Dólar 25/ago/2022 0.9993 1.1239 -0.12463 25/ago/2022

Peso vs. Euro 25/ago/2022 19.9254 22.3488 -2.42331 25/ago/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La minuta de la última reunión de la Junta de Gobierno de Banco de México da a conocer que se reconoce que las crecientes presiones 

inflacionarias que vive el país retrasarán la convergencia de los precios a la meta de la política monetaria de 3%. 
 
2. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación propondrá cambios a la legislación mexicana para que se 

dé cumplimento a las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y evitar sanciones derivadas de un panel de 
solución de controversias. 

 
3. S&P Global Ratings revisó el perfil crediticio individual de El Puerto de Liverpool a ‘bbb+’ desde ‘bbb’ y confirmó las calificaciones de 

emisor global en ‘BBB’ y en escala nacional de ‘mxAAA’. 
 
4. Volaris, la aerolínea que transporta al mayor número de pasajeros en México, prevé movilizar más de 150 mil pasajeros en el Aeropuerto 

Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para cierre de 2022, como parte de una estrategia de operaciones integral. 
 
5. Los precios del petróleo suben por tercer día y alcanzan su mayor nivel en un mes, a pesar de que se elevan las expectativas de que los 

grandes productores de crudo en el mundo podrían frenar su nivel de bombeo si el acuerdo nuclear de Irán tiene luz verde. 
 
6. El gas natural en Europa alcanza nuevos máximos. 
 
7. El mercado de valores estadounidense parece continuar con la recuperación previa ante actualizaciones económicas locales que fueron 

ligeramente más alentadoras que las de las últimas semanas, sin perder la cautela a propósito de la política monetaria. 
 
8. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció un amplio paquete de alivio de la deuda estudiantil que perdona hasta USD 20,000 en 

préstamos para algunos beneficiarios. 
 
9. El gigante de Wall Street Citigroup Inc anuncio que cerrará sus negocios de banca de consumo y comercial en Rusia a partir de este 

trimestre y espera incurrir en unos 170 millones de dólares en cargos durante los próximos 18 meses como resultado. El cierre afectará a 
unos 2,300 de los 3,000 empleados en Rusia en 15 sucursales. 
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