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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México iniciaron los intercambios con un desempeño negativo, en línea con Wall Street y en general los mercados 
globales a medida que aumentan los temores sobre un decrecimiento de la economía global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida 
de un 0.80% ubicándose en 45 mil 950.85puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 957.2 puntos, bajaba en 0.34% 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    31/AGO/2022   8.8163% 8.8120% 30/ago/2022 LIBOR 3 meses 30/ago/2022 0.885% 0.214% 0.67               30/ago/2022

TIIE 91    31/AGO/2022   9.0499% 9.0325% 30/ago/2022 Prim Rate EU 30/ago/2022 3.250% 3.250% -                 30/ago/2022

UDIS    31/AGO/2022   7.4733 7.4655 30/ago/2022 T-Bil ls 3M EU 30/ago/2022 2.220% 2.220% -                 30/ago/2022

Bono 10 años EU    30/AGO/2022   2.96% 2.96% -                 30/ago/2022

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

CETES 28 35 8.35% 8.35% 01/sep/2022

CETES 91 35 9.20% 9.06% 01/sep/2022

CETES 182 35 9.75% 9.60% 01/sep/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.23% Alemania (DAX 30) -0.53% Argentina (MerVal) +0.39% Australia (S&P/ASX 200) -0.16% 
Dow Jones (Dow 30) -0.09% España (IBEX 35) -0.92% Brasil (Bovespa) +0.78% China (Shanghai) -3.24% 

USA (Nasdaq 100) -0.05% Francia (CAC 40) -1.16% Chile (IPSA) +0.05% India (Sensex) S/C 

USA (S&P 500) -0.08% Holanda (AEX) -1.21%   Japón (Nikkei 225) +1.44% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.75% 
-0.92% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.82%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.88%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local operaba con sesgo negativo, luego de varios días de caídas y en medio de una mayor aversión al riesgo sobre mercados 
emergentes por la temida desaceleración económica. La moneda local cotizaba en 20.3200 por dólar, con una pérdida del 0.93 por ciento o 18.81 
centavos, frente a los 20.1319 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 1,732.60 USD por onza troy 
(-0.22%), la plata en 17.957 por onza troy (-1.82%) y el cobre en 3.5142 USD por libra (1.02%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 90.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 96.22 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 8.55%. 
 Índice Dólar DXY en 109.14 con un avance del 0.34%. 
 En México, la SHCP obtuvo ingresos por tres billones 862 mil 53.8 millones de pesos de enero a julio de 2022, un avance real de 5.3% 

frente al mismo lapso de 2021. Los ingresos petroleros subieron 39.3% real, en tanto que los no petroleros bajaron 0.7% en el periodo. 
 En Estados Unidos la Nómina ADP (agosto) sumo 132 mil empleos, dato menor al estimado.  
 En Eurozona la Inflación (agosto) avanzo en un 0.5% y anualmente creció en un 9.1%.  
 En China el PMI Manufacturero de agosto se ubicó en 49.4, dentro de la zona de contracción y cerca de la expectativa de 49.3 puntos 
 El Bitcoin avanzo en 2.09%, $ 20,393.05. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 31/08/2022 20.1465 19.9268 0.21970 30/ago/2022

Dólar Spot venta 31/ago/2022 20.3200 20.1319 0.18810 31/ago/2022

Euro vs. Dólar 31/ago/2022 1.0042 1.1239 -0.11973 31/ago/2022

Peso vs. Euro 31/ago/2022 20.4047 22.6262 -2.22151 31/ago/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta fueron Cetes 28 días colocado en 8.35% (s/c), Cetes 91 días en 9.20% (+14pb), Cetes 175 días en 9.75% 

(+15pb), Cetes 357 días en 9.98% (+19pb), Bonos May´31 (10a) en $ 91.88352 (9.10%) (+32pb), UDIBonos Nov´31 (10a) en $89.07420 
(4.17%) (+24pb), Bondes F 4/(1a) en $99.93559 (0.07%) (+1pb), Bondes F 4/(5a) en $99.51549 (0.19%) (+1pb) y Bondes F 4/(7a) en 
$98.77108 (0.24%) (0pb). 

 
2. Corporativo GBM concretó la inversión por $1,500 millones del fondo de capital privado SoftBank Latin America Fund, quien adquirió 7.5% 

del capital social de algunas subsidiarias de la emisora, incluyendo la Casa de Bolsa y la Operadora de Fondos de Inversión. 
 
3. Moody’s calificó ‘AAA.mx’ al Banco de Desarrollo de América del Norte, debido al bajo nivel de apalancamiento, alta suficiencia de capital y 

posición de liquidez del banco, así como fuerte respaldo de los gobiernos de Estados Unidos y de México, sus dos miembros accionistas. 
 
4. Los precios del petróleo caen de nuevo, pese a que ayer perdieron más de 5%, debido al temor a que la desaceleración económica impacte 

negativamente su demanda y preocupaciones sobre una recesión global y las medidas que China pudiera adoptar ante el alza en contagios. 
 
5. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, pidió una “política algo restrictiva para frenar la demanda”. 
 
6. La calificadora estadounidense Moody's Investors Service recortó su estimado de crecimiento para las 20 mayores economías del mundo 

(G-20) para 2022 y el próximo, esperando que las economías crezcan 2.5% en 2022, o 0.6% y para 2023 recortó su pronóstico del PIB de 
2.9 a 2.1%. Espera que las economías avanzadas del G-20 tengan un crecimiento del 2.1 % en 2022 y de 1.1 % en 2023. Para los países de 
mercados emergentes del G-20, prevé un crecimiento del PIB de 3.3% en este año y de 3.8 % en el próximo. Su perspectiva global es 
decididamente negativa, ya que los datos apuntan a una estabilización incipiente después de que las sorpresas macroeconómicas 
negativas causaran una intensa volatilidad en los mercados financieros. 

 
7. En Europa, los envíos de gas a través del ducto Nord Stream se suspendieron nuevamente por mantenimiento, esperando tres días sin 

suministro. No obstante, como en ocasiones previas persisten dudas si estos se reanudarán con normalidad ante la persistencia de las 
tensiones. Rusia ha venido reduciendo el suministro de gas a Europa con la excusa de problemas técnicos provocados por las sanciones 
que le han sido impuestas debido a la invasión de Ucrania, desde el 27 de julio el gasoducto Nord Stream 1 opera a un 20% de su 
capacidad. A pesar de esto, tanto Alemania como Francia han avanzado en acumular reservas de este energético para el invierno. 

 
8. Se espera que los líderes en China mantengan una reunión el próximo 16 de octubre para que el presidente Xi Jinping se mantenga en el 

poder por tercera ocasión. 
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