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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México tratan de conservar el ánimo de la extraordinaria semana pasada, ante actualizaciones económicas mixtas y la 
esperanza de que una recesión no esté tan cerca o podría no ser tan profunda. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.52% 
ubicándose en 48 mil 891.27 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,015.14 puntos, avanzando en 0.42%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    16/AGO/2022   8.7612% 8.7750% 15/ago/2022 LIBOR 3 meses 15/ago/2022 0.885% 0.214% 0.67               15/ago/2022

TIIE 91    16/AGO/2022   8.9974% 8.9850% 15/ago/2022 Prim Rate EU 15/ago/2022 3.250% 3.250% -                 15/ago/2022

UDIS    16/AGO/2022   7.4523 7.4489 15/ago/2022 T-Bil ls 3M EU 15/ago/2022 2.220% 2.220% -                 15/ago/2022

Bono 10 años EU    15/AGO/2022   2.96% 2.96% -                 15/ago/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/AGO/2022   3.13% 3.13% -                 15/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) +0.12% Alemania (DAX 30) +0.57% Argentina (MerVal) -0.46% Australia (S&P/ASX 200) +0.58% 
Dow Jones (Dow 30) +0.19% España (IBEX 35) +0.91% Brasil (Bovespa) +0.09% China (Shanghai) +0.56% 

USA (Nasdaq 100) -0.86% Francia (CAC 40) +0.27% Chile (IPSA) +0.80% India (Sensex) +0.64% 

USA (S&P 500) -0.28% Holanda (AEX) -0.18%   Japón (Nikkei 225) -0.01% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.13% 
+0.41% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.25%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.10%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local pierde terreno ante el dólar por segundo día al hilo, debido a que en la mente de los inversionistas permanecen los temores 
sobre el desempeño de la economía. La moneda local cotizaba en 19.9417 por dólar, con una pérdida del 0.60 por ciento o 11.87 centavos, 
frente a los 19.8230 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 1,792.50 USD por onza troy 
(-0.31%), la plata en 20.15 por onza troy (-0.64%) y el cobre en 3.6113 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 8.54%. 
 Índice Dólar DXY en 106.89 con un avance del 0.32%. 
 En México las Reservas Internacionales (agosto) subieron en 91 mdd a 199,405 millones.  
 En Estados Unidos los Inicios y los Permisos de Vivienda (julio) ambas descendieron en 9.6% y 1.3% respectivamente. 
 En Estados Unidos la Producción Industrial (julio) subió a 0.6% y anualmente se ubicó en 3.9%. 
 En Eurozona el Índice de Confianza ZEW (agosto) cayó a 59.4pts, dato mayor al esperado. 
 En Reino Unido los ingresos promedio de los trabajadores aumentaron en 4.7% entre abril y junio. 
 En Reino Unido la tasa de desempleo permaneció en 3.8%, como se esperaba. 
 En Alemania la Encuesta de Expectativas ZEW (agosto), el sentimiento económico se debilitó, mostrando los rubros de situación actual y 

futura en zona de contracción con -47.6 pts. y -55.3, respectivamente. 
 En Canadá la Inflación (julio) avanzo en 0.1% en términos anuales se ubicó en 7.6%. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.26%, $24,010.42.   

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 16/ago/2022 19.8618 19.8740 -0.01220 15/ago/2022

Dólar Spot venta 16/ago/2022 19.9417 19.8230 0.11870 16/ago/2022

Euro vs. Dólar 16/ago/2022 1.0191 1.1239 -0.10484 16/ago/2022

Peso vs. Euro 16/ago/2022 20.3218 22.2791 -1.95728 16/ago/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´27 (5a), Udibono Nov´50 (30a) y Bondes F 1,3 y 7 años. 
 
2. México y Canadá iniciaron un diálogo económico de alto nivel que permitirá reforzar la cooperación económica, de innovación y 

tecnológica en favor de los dos países, esto con el objetivo de ser más resiliente ante el escenario internacional. 
 
3. Bank of América recomendó a los clientes que tengan posiciones pagadoras en América Latina, ya que es probable que los bancos 

centrales de la región mantengan los costos de endeudamiento más altos durante más tiempo de lo que espera el mercado. Creen que es 
poco probable que el Banco de México ajuste el diferencial de 600 puntos básicos frente a la Fed en el corto plazo. 

 
4. Entre enero y julio de este año se presentó una salida de capitales acumulada de 5,026 millones de dólares del mercado de deuda 

mexicana. La venta se ha presentado de forma gradual y consistente desde que se declaró la pandemia y está limitando la exposición de 
México al tener menos deuda en manos de extranjeros. La participación de extranjeros en tenencia de deuda pasó de 28% del total en 
diciembre del 2019 a 16% para fines de julio de este año. 

 
5. El crudo cotiza con ligeras ganancias ante preocupaciones de una menor demanda de China, un posible incremento de oferta iraní y el 

aumento en producción de Libia. 
 
6. El Departamento de Comercio de Estados Unidos aprobó casi todas las solicitudes de exportaciones estadounidenses a China en el sector 

tecnológico y, al mismo tiempo, permitió un aumento en las ventas de algunas tecnologías particularmente importantes, a pesar de que el 
país considera al gigante asiático como su mayor competencia. 

 
7. Empresas de tecnología como Apple, Meta (Facebook), Microsoft, Tesla y Amazon, entre otras, han comenzado a reducir personal. La 

primera recortó 100 plazas de reclutadores, como parte de sus esfuerzos para redirigir su gasto en un entorno más incierto. 
 
8. Se espera que cinco barcos con 110 mil toneladas de trigo y maíz salgan de Ucrania hoy. Si bien el programa de exportaciones se encuentra 

todavía en un periodo de prueba, es posibles que redunde en movimientos en los precios de estas materias primas. 
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