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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México comenzaron la jornada del lunes con un comportamiento negativo, luego de una extraordinaria semana previa y 
atenta a las señales internacionales sobre el futuro económico. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.27 por ciento 
ubicándose en 48 mil 719.70 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1013.88 puntos, baja de 0.14%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    15/AGO/2022   8.7750% 8.1624% 12/ago/2022 LIBOR 3 meses 14/ago/2022 0.885% 0.214% 0.67               14/ago/2022

TIIE 91    15/AGO/2022   8.9850% 8.5850% 12/ago/2022 Prim Rate EU 14/ago/2022 3.250% 3.250% -                 14/ago/2022

UDIS    15/AGO/2022   7.4489 7.4467 12/ago/2022 T-Bills 3M EU 12/ago/2022 2.220% 2.220% -                 12/ago/2022

Bono 10 años EU    12/AGO/2022   2.96% 2.96% -                 12/ago/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/AGO/2022   3.13% 3.13% -                 12/ago/2022

CETES 28 32 8.30% 8.01% 11/ago/2022

CETES 91 32 8.79% 8.66% 11/ago/2022

CETES 182 32 9.41% 9.22% 11/ago/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.49% Alemania (DAX 30) +0.01% Argentina (MerVal) +2.15% Australia (S&P/ASX 200) +0.45% 
Dow Jones (Dow 30) -0.15% España (IBEX 35) +0.18% Brasil (Bovespa) -0.40% China (Shanghai) +0.76% 

USA (Nasdaq 100) -0.21% Francia (CAC 40) +0.08% Chile (IPSA) +0.80% India (Sensex) +0.22% 

USA (S&P 500) -0.31% Holanda (AEX) +0.23%   Japón (Nikkei 225) +1.14% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.47% 
+0.06% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.14%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.07%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local frenaba tres días de ganancias ante el dólar, tras la aversión provocada ante una profundización de la desaceleración económica 
de China. La moneda local cotizaba en 19.9500 por dólar, con una pérdida del 0.61 por ciento o 12.10 centavos, frente a los 19.9890 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 1,794.10 USD por onza troy 
(-1.16%), la plata en 20.203 por onza troy (-2.39%) y el cobre en 3.5953 USD por libra (-2.00%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 88.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 94.23 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 106.31 con un avance del 0.65%. 
 En Estados Unidos el Índice de Manufactura Empire State (agosto) cayó a -31.3pts, dato mayor al estimado. 
 El Banco Popular de China recortó en 0.1 puntos porcentuales dos tasas de interés clave: las tasas de Facilidad de Préstamos a Mediano 

Plazo de 2.85 a 2.75%, al tiempo que la de Operaciones de Reporto Inverso bajó de 2.1 a 2%. 
 En China las Ventas Minoristas de julio decepcionaron con su avance de 2.7% anual frente al 5.0% estimado, lo mismo sucedió con la 

Producción Industrial, que resultó de 3.8% frente a un pronóstico de 4.6% anual 
 En Japón la Economía (junio) se recuperó notablemente con un avance de 2.2%.  
 El Bitcoin retrocedió en 0.44%, $24,215.59.  

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 15/ago/2022 19.8740 19.9562 -0.08220 12/ago/2022

Dólar Spot venta 15/ago/2022 19.9500 19.8290 0.12100 15/ago/2022

Euro vs. Dólar 15/ago/2022 1.0197 1.1239 -0.10423 15/ago/2022

Peso vs. Euro 15/ago/2022 20.3424 22.2858 -1.94340 15/ago/2022



 

 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía publicó la lista de precios máximos aplicables de gas LP, por región y medio de venta, los cuales 

tendrán una vigencia del 14 al 20 de agosto. Por lo que el precio se ubicara alrededor de 23.12 pesos por litro.  
 

2. De acuerdo con “Ranking Mitofsky Capítulo: Alcaldes de México; reporto que la aprobación promedio de 150 alcaldes evaluados llegó a 
44.9% en agosto, cifra superior en 0.4 puntos a lo que se registró en junio pasado, cuando se ubicó en 44.5 por ciento. Añadiendo que 
unos 52 presidentes municipales se colocaron en la categoría de alta, de 50 a 59% de aprobación. Mientras que 53 obtuvieron un aval de 
40 a 49% de la ciudadanía (aprobación media); otros 43 registraron menos de 40 por ciento (bajo).  

 
3. Los precios del petróleo perfilan su peor desempeño en un mes debido a las preocupaciones sobre la demanda en China, el mayor 

importador de crudo del mundo. Los temores por el desempeño de global se agravaron tras datos de China, la segunda mayor economía 
del mundo que se desaceleró en julio, mientras que la producción de refinería cayó a 12.53 millones de barriles por día, su nivel más bajo 
desde marzo de 2020, de acuerdo con datos del gobierno.  

 
4. Estados Unidos ha ganado participación en el total de la producción de autos y camiones ligeros en América del Norte en el periodo de 

vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en 2021, la región produjo un total de 13 millones 427,869 de estas unidades, 
un alza interanual de 4%, de acuerdo con datos de la Reserva Federal.  
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