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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México regresaron en la sesión del viernes al tono negativo que ha dominado los últimos días, ante relevantes 
actualizaciones económicas locales e internacionales, además de novedades de política monetaria. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una 
pérdida de un 0.68 por ciento ubicándose en 47 mil 400.49 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 988.34 puntos, bajaba en 0.30%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    26/AGO/2022   8.8080% 8.8000% 25/ago/2022 LIBOR 3 meses 25/ago/2022 0.885% 0.214% 0.67               25/ago/2022

TIIE 91    26/AGO/2022   9.0285% 9.0210% 25/ago/2022 Prim Rate EU 25/ago/2022 3.250% 3.250% -                 25/ago/2022

UDIS    26/AGO/2022   7.4636 7.4624 25/ago/2022 T-Bills 3M EU 25/ago/2022 2.220% 2.220% -                 25/ago/2022

Bono 10 años EU    25/AGO/2022   2.96% 2.96% -                 25/ago/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/AGO/2022   3.13% 3.13% -                 25/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) -1.08% Alemania (DAX 30) -2.13% Argentina (MerVal) -0.98% Australia (S&P/ASX 200) +0.79% 
Dow Jones (Dow 30) -1.49% España (IBEX 35) -1.48% Brasil (Bovespa) -0.52% China (Shanghai) -0.51% 

USA (Nasdaq 100) -2.42% Francia (CAC 40) -1.62% Chile (IPSA) -0.13% India (Sensex) +0.10% 

USA (S&P 500) -1.85% Holanda (AEX) -1.79%   Japón (Nikkei 225) +0.54% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-2.14% 
-0.58% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.88%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.60%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera cae por segundo día al hilo, luego que la Reserva Federal se comprometió a bajar la inflación desde su mayor nivel en 40 
años. La moneda local cotizaba en 19.9391 por dólar, con una pérdida del 0.14 por ciento o 2.77 centavos, frente a los 19.9114 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 1,747.85 USD por onza troy 
(-1.34%), la plata en 18.86 por onza troy (-1.34%) y el cobre en 3.6985 USD por libra (+0.03%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 92.06 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 99.15 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 8.52%. 
 Índice Dólar DXY en 108.18 con un retroceso del 0.27%. 
 En México las Exportaciones e Importaciones (julio) crecieron 13.6% y 16.7%, un déficit comercial de 5,959.5mdd m/m. 
 En México las ventas de comercios afiliados a las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo aumentaron entre 15 y 30% durante el verano. 
 En Estados Unidos el Ingreso y el Gasto Personal (julio) ambos presentaron un avance a 0.2% y 0.1% respectivamente.  
 En Estados Unidos el Índice de Confianza del Consumidor Michigan (agosto) subió en un 58.2pts, dato mayor al estimado. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.19%, $ 21,389.27. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 26/ago/2022 19.9437 19.9198 0.02390 25/ago/2022

Dólar Spot venta 26/ago/2022 19.9391 19.9114 0.02770 26/ago/2022

Euro vs. Dólar 26/ago/2022 1.0003 1.1239 -0.12356 26/ago/2022

Peso vs. Euro 26/ago/2022 19.9459 22.3784 -2.43254 26/ago/2022



 

 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP publicó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para las gasolinas durante la próxima semana, para la gasolina Magna 

será de 95.40%; la gasolina Premium de 81.42% y para el diésel, aplicará todavía el 100% del estímulo. 
 
2. La automotriz estadounidense General Motors informó que realizará un paro técnico de actividades del 29 de agosto al 5 de septiembre en 

su planta del municipio de Silao, por problemas en la cadena de suministro. 
 
3. Los precios del petróleo subían más de 1 dólar, ante las señales de mejora de la demanda de combustible, aunque las expectativas ante el 

próximo discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos limitaban las ganancias. Emiratos Árabes Unidos se convirtió en 
el último en declarar que está alineado con el pensamiento de Riad sobre los mercados. 

 
4. El presidente de la Reserva Federal, dijo que la autoridad monetaria hará lo necesario para garantizar el retorno de la inflación en Estados 

Unidos a la meta de 2%, por lo que no descartó que se pueda aplicar el tercer aumento de 75 puntos base a las tasas de referencia. Agregó 
que la Fed está concentrada en garantizar la estabilidad de precios, ya que sin esta condición "la economía no funciona para nadie". 

 
5. Los gobiernos de Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo que otorga a los reguladores contables  estadounidenses la capacidad de 

inspeccionar las auditorías   realizadas a las compañías en China El acuerdo permite que los inspectores de la Junta de Supervisión 
Contable de Empresas Públicas de Estados Unidos viajen a China o Hong Kong para realizar inspecciones sobre las compañías asiáticas. 
Tras su conciliación, numerosas empresas chinas evitarán ser expulsadas de las bolsas de valores estadounidenses. 

 
6. La crisis energética en Europa se agudiza con el gas natural en niveles históricos derivado de interrupciones en el suministro. 
 
7. Vladimir Putin ordenó aumentar el número de tropas en 137k, al total de 1.15 millones. Sin comunicar el motivo del aumento. 
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