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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México parecen haber comenzado esta semana la recuperación que algunos esperan tras caer a ritmo de doble dígito en 
el primer semestre, ante el ánimo generado por algunos datos estadounidenses y continuas señales de que la economía local se ha 
desempeñado mejor a lo esperado. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.67 por ciento ubicándose en 48 mil 784.16 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1011.83 puntos, avanzando en 0.45%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    11/AGO/2022   8.1624% 8.1312% 10/ago/2022 LIBOR 3 meses 10/ago/2022 0.885% 0.214% 0.67               10/ago/2022

TIIE 91    11/AGO/2022   8.5850% 8.5762% 10/ago/2022 Prim Rate EU 10/ago/2022 3.250% 3.250% -                 10/ago/2022

UDIS    11/AGO/2022   7.4467 7.4447 10/ago/2022 T-Bills 3M EU 10/ago/2022 2.220% 2.220% -                 10/ago/2022

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

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/AGO/2022   3.13% 3.13% -                 10/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) +0.29% Alemania (DAX 30) +0.61% Argentina (MerVal) +0.29% Australia (S&P/ASX 200) -0.54% 
Dow Jones (Dow 30) +0.34% España (IBEX 35) +0.20% Brasil (Bovespa) +1.09% China (Shanghai) -0.90% 

USA (Nasdaq 100) +0.94% Francia (CAC 40) +0.13% Chile (IPSA) +0.80% India (Sensex) +0.88% 

USA (S&P 500) +0.64% Holanda (AEX) -0.10%   Japón (Nikkei 225) +2.62% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.34% 
+0.40% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.43%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.07%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera en su nivel más fuerte en siete semanas, ya que los inversionistas siguen digiriendo la decisión de política monetaria de 
Banco de México. La moneda local cotizaba en 19.900 por dólar, con una ganancia del 0.14 por ciento o 2.80 centavos, frente a los 19.9280 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 1,808.35 USD por onza troy 
(+0.14%), la plata en 20.468 por onza troy (+0.58%) y el cobre en 3.6458 USD por libra (-1.62%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 97.67 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 92.02 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 7.75%. 
 Índice Dólar DXY en 105.03 con un retroceso del 0.16%. 
 En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (julio) bajaron en 1.4% y 3.3% respectivamente. 
 En Estados Unidos el Índice de Confianza Michigan (agosto) subió a 55.1pts, dato mayor que es esperado. 
 En Eurozona la Producción Industrial (junio) subió en 0.7% y en términos anuales se ubicó en 2.4%. 
 En Francia la inflación anual (julio) subió a 6.1% (6.1% e) desde 5.8% en junio, en línea con lo anticipado. 
 En España la inflación aumentó a 10.8% (10.8% e) desde 10.2%. 
 En Reino Unido la Inflación (junio) cayó en un 0.1%, dato mayor al estimado. 
 En Reino Unido el PIB del 2T22 cayó 0.1% t/t, impactado por un menor gasto de los hogares y las medidas contra el virus. 
 El Banco Central de Argentina elevó su tasa referencial clave Leliq en 950 puntos base hasta ubicarla en 69.5%. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.58%, $23,834.21. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 12/ago/2022 19.9562 20.2715 -0.31530 11/ago/2022

Dólar Spot venta 12/ago/2022 19.9000 19.9280 -0.02800 12/ago/2022

Euro vs. Dólar 12/ago/2022 1.0253 1.1239 -0.09863 12/ago/2022

Peso vs. Euro 12/ago/2022 20.4029 22.3971 -1.99421 12/ago/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El BANXICO elevó la tasa de interés de referencia en 75 puntos base, en línea con las expectativas La tasa de interés objetivo subió a 8.5%. 
 
2. Para las la próxima semana, el combustible con el estímulo fiscal más bajo es la gasolina Premium con 72.34%, mientras que para la 

gasolina Magna será de 94.12%, para el diésel, aplicará todavía el 100% del estímulo fiscal. 
 
3. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ajustó al alza su pronóstico para la inflación de 2022, en la encuesta de expectativas de 

agosto, que pasó de 7.7 a 7.9%. Estimaron la inflación en 4.7% al cierre de 2023; ajustaron al alza su estimado sobre el crecimiento 
económico de 2022, de 1.8 a 1.9%, mientras que para el siguiente año bajó de 1.8 a 1.4%. La expectativa sobre la tasa de interés de 
referencia al cierre de este año se mantuvo en 9.5% y el tipo de cambio en 21 pesos por dólar. 

 
4. Los precios del petróleo operan con pérdidas, en medio de las contrastantes opiniones sobre la perspectiva de la demanda de la 

Organización de los Países Exportadores de Petróleo y la Agencia Internacional de Energía. El sentimiento negativo invade el mercado 
luego que la OPEP recortó su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo de 2022 en 260 mil barriles por día, por lo que 
ahora espera que la demanda aumente en 3.1 millones de barriles diarios este año. 

 
5. Joe Biden anuncia que buscará la reelección de su mandato y lanzará su candidatura tras las elecciones intermedias de noviembre. Con 

esto, se espera que la siguiente elección sea él vs. Donald Trump. 
 
6. En la recta final de reportes corporativos, el 91% de las empresas del S&P500 han dado a conocer sus resultados con un crecimiento en 

utilidades de 8.7% (vs. -4.1%e) y con una tasa de sorpresas positivas de 74.9%. 
 
7. En Francia, el precio de los futuros de la energía eléctrica llego a máximos. 
 
8. El Primer Ministro de Japón declaró que solicitará a su gobierno medidas para contener el avance de los precios de los alimentos y la 

gasolina, en la medida en la que la inflación sobrepasa la meta de 2.0% del Banco Central. 
 
9. En China se han registrado nuevas infecciones de COVID en Shanghái, las cuales podrían resultar en nuevos confinamientos. Mientras 

tanto, los contagios en Hainan continúan acelerándose, alcanzando más de 1,000 contagios diarios. 
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