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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México comenzaron la sesión del jueves nuevamente con pérdidas, luego que los datos locales se unieran a los 
internacionales al alertar desaceleración económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.62 por ciento ubicándose en 48 
mil 430.71  puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,005.80 puntos, bajaba en 0.68%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    18/AGO/2022   8.7680% 8.7706% 17/ago/2022 LIBOR 3 meses 17/ago/2022 0.885% 0.214% 0.67               17/ago/2022

TIIE 91    18/AGO/2022   8.9990% 9.0020% 17/ago/2022 Prim Rate EU 17/ago/2022 3.250% 3.250% -                 17/ago/2022

UDIS    18/AGO/2022   7.4545 7.4534 17/ago/2022 T-Bil ls 3M EU 17/ago/2022 2.220% 2.220% -                 17/ago/2022

Bono 10 años EU    17/AGO/2022   2.96% 2.96% -                 17/ago/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/AGO/2022   3.13% 3.13% -                 17/ago/2022

CETES 28 33 8.35% 8.30% 18/ago/2022

CETES 91 33 9.97% 8.79% 18/ago/2022

CETES 182 33 9.42% 9.41% 18/ago/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.48% Alemania (DAX 30) +0.52% Argentina (MerVal) +0.79% Australia (S&P/ASX 200) -0.21% 
Dow Jones (Dow 30) -0.08% España (IBEX 35) -0.92% Brasil (Bovespa) +0.03% China (Shanghai) +0.31% 

USA (Nasdaq 100) +0.43% Francia (CAC 40) +0.45% Chile (IPSA) -0.97% India (Sensex) +0.06% 

USA (S&P 500) +0.23% Holanda (AEX) +0.38%   Japón (Nikkei 225) -0.96% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.85% 
+0.33% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.59%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.39%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local trata de definir rumbo, ya que los inversionistas siguen digiriendo el compromiso de la Reserva Federal de combatir la inflación y 
datos económicos de México .La moneda local cotizaba en 20.0776 por dólar, con una pérdida del 1.03 por ciento o 20.76 centavos, frente a los 
19.8700 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 1,771.80 USD por onza troy 
(-0.24%), la plata en 19.547 por onza troy (-0.93%) y el cobre en 3.639 USD por libra (+1.54%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 90.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 96.02 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 106.73 con un avance del 0.14%. 
 En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica IOAE (julio) cayó en 0.1% y anualmente se ubicó en 1.5%. 
 En México la tasa de desempleo cayó al 3.2% en el segundo trimestre de 2022menor al mismo lapso de 2021. 
 En México la Población Económicamente Activa es de 59.3 millones de personas, creció 1.7 millones frente al mismo periodo de 2021. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (agosto) sumaron 250 mil solicitudes, dato menor al esperado. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda (julio) bajo en 5.9%, en comparación con el mes pasado. 
 En Estados Unidos el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia (agosto) fue 6.2, arriba del esperado. El índice sigue siendo bajo. 
 En Eurozona la Inflación (julio) avanzo en 0.1% y en términos anuales se ubicó en 8.90%.  
 El banco central de Turquía recortó sus tasas de interés de referencia de 14 a 13%.  
 El Banco central de Noruega aumento su tasa de interés en 50 pb, como se esperaba, llevándola de 1.25% a 1.75%. 
 El Bitcoin avanzo en 0.36%, $ 23,491.10. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 18/ago/2022 20.0387 19.9303 0.10840 17/ago/2022

Dólar Spot venta 18/ago/2022 20.0776 19.8700 0.20760 18/ago/2022

Euro vs. Dólar 18/ago/2022 1.0117 1.1239 -0.11221 18/ago/2022

Peso vs. Euro 18/ago/2022 20.3123 22.3319 -2.01959 18/ago/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Federal de Competencia Económica notificó a un agente económico por su probable responsabilidad en la realización de 

prácticas monopólicas relativas en el mercado de importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al 
público de gas licuado de petróleo en territorio nacional. 

 
2. El presidente ucraniano Volodimir Zelenski habló por primera vez a una audiencia latinoamericana, y pidió a los gobiernos de la región, 

incluido México, cesar el comercio con Rusia como parte de las sanciones económicas por la guerra en Ucrania. 
 
3. Los precios del petróleo suben por segundo día al hilo, ya que los inversionistas siguen digiriendo el descenso de los inventarios de crudo 

estadounidense. 
 
4. La EIA señaló que los inventarios en Estados Unidos de crudo, bajaron 7.1 millones de barriles, en la semana que terminó el 12 de agosto. 
 
5. Los miembros de la Reserva Federal discutieron los riesgos a la baja para el crecimiento del PIB, incluida la posibilidad de que endurecer las 

condiciones financieras "tendría un efecto negativo mayor de lo previsto en la actividad económica". Es decir, los aumentos de tasas 
podrían llevar a la economía estadounidense a una recesión. 

 
6. El gobierno de Estados Unidos anunció que iniciará las negociaciones formales con Taiwán para un tratado bilateral que permita fortalecer 

los vínculos comerciales y de inversión entre ambos países. El nuevo acuerdo se enfocará en una amplia variedad de temas, desde el 
comercio agrícola hasta el digital, los estándares laborales y ambientales, así como buenas prácticas regulatorias y normas anticorrupción. 

 
7. Un miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), comentó que espera que el BCE siga subiendo las tasas de interés 

hasta controlar la inflación, a la que calificó como inaceptablemente alta. 
 
8. Reino Unido vive una nueva ola de huelgas masivas en los transportes, correos y puertos, prosiguiendo el mayor movimiento social de este 

tipo en décadas ante una inflación disparada y un poder adquisitivo que se derrumba. Solo un tren de cada cinco circulaba este jueves. 
Decenas de miles de empleados ferroviarios fueron llamados a parar el trabajo por los sindicatos británicos RMT, TSSA y Unite. Network 
Rail, gestor público de la red. Es la mayor huelga en ese sector en los últimos treinta años. Los trabajadores reclaman alzas de salarios 
correspondientes a la inflación, que llegó en julio al 10,1% en doce meses y podría superar el 13% en octubre, según las previsiones del 
Banco de Inglaterra. Superó el 10% anual en Reino Unido por primera vez en 40 años, desvalorizando los salarios. 
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