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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México iniciaron la jornada con un tono positivo, ante el mayor apetito por riesgo generado por el último dato de 
inflación estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.37 por ciento ubicándose en 47 mil 888.43  puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 996.46 puntos, avanzando en 1.39%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% 8.60% -0.10 10/ago/2022

TIIE 28    10/AGO/2022   8.1312% 8.1225% 09/ago/2022 LIBOR 3 meses 09/ago/2022 0.885% 0.214% 0.67               09/ago/2022

TIIE 91    10/AGO/2022   8.5762% 8.5650% 09/ago/2022 Prim Rate EU 09/ago/2022 3.250% 3.250% -                 09/ago/2022

UDIS    10/AGO/2022   7.4447 7.4427 09/ago/2022 T-Bil ls 3M EU 09/ago/2022 2.220% 2.220% -                 09/ago/2022

Bono 10 años EU    09/AGO/2022   2.96% 2.96% -                 09/ago/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/AGO/2022   3.13% 3.13% -                 09/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) +1.19% Alemania (DAX 30) +1.09% Argentina (MerVal) +0.14% Australia (S&P/ASX 200) -0.53% 
Dow Jones (Dow 30) +1.56% España (IBEX 35) +0.34% Brasil (Bovespa) +1.11% China (Shanghai) +0.06% 

USA (Nasdaq 100) +2.27% Francia (CAC 40) +0.63% Chile (IPSA) +0.61% India (Sensex) -0.06% 

USA (S&P 500) +1.79% Holanda (AEX) +0.92%   Japón (Nikkei 225) -0.65% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.83% 
+0.32% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.90%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.82%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con fuertes ganancias luego que la inflación en Estados Unido fue menor a la esperada por los analistas, lo que podría 
aminorar la especulación de alzas más agresivas por parte de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 19.9241 por dólar, con una 
ganancia del 1.48 por ciento o 29.39 centavos, frente a los 20.2180 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 1,818.00 USD por onza troy 
(+0.34%), la plata en 20.808 por onza troy (+1.58%) y el cobre en 3.6498 USD por libra (+1.82%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 88.92 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 94.78 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 7.73%. 
 Índice Dólar DXY en 106.44 con un retroceso del 0.17%. 
 En México, el ingreso de divisas turísticas (junio) crece 2,391 millones de dólares. Interanual 21.1%, un mes más de tendencia acelerada. 
 En Estados Unidos la Inflación (julio) permaneció sin cambios, anual en 8.5%. Subyacente con una variación mensual de 0.3%, anual 5.9%. 
 En la Eurozona la inflación final de julio, en línea con el número preliminar en 0.8% m/m y 8.5% a/a. 
 En Alemania se confirmó la estimación de inflación para julio, manteniendo el avance de los precios en 7.5% anual frente a 7.6% en junio. 
 En Italia la inflación bajó a 7.9% (7.9% e) desde 8.0%, en línea con las lecturas preliminares. 
 En China la Inflación (julio) tuvo un avance anual de 2.7%, respecto del mismo periodo en 2021. 
 El Bitcoin avanzo en 3.52%, $24,084.85. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 10/ago/2022 20.2715 20.2789 -0.00740 09/ago/2022

Dólar Spot venta 10/ago/2022 19.9241 20.2180 -0.29390 10/ago/2022

Euro vs. Dólar 10/ago/2022 1.0343 1.1239 -0.08963 10/ago/2022

Peso vs. Euro 10/ago/2022 20.6069 22.7230 -2.11611 10/ago/2022



 

Noticias Relevantes: 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 8.30% (+29pb), Cetes 91 días en 8.79% (+13pb), 

Cetes 182 días en 9.41% (+19pb), Cetes 350 días en 9.53% (+12pb), Bonos Nov´42 (20a) en $91.77764 (8.61%) (-34pb), UDIBonos Nov´35 
(20a) en $106.46391 (3.88%) (-34pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.71375 (0.16%) (0pb), Bondes F 4/ (5a) en $99.09693 (0.23%) (0pb) y Bondes 
F 4/ (10a) en $98.05915 (0.28%) (-1pb). 

 
2. La firma mexicana de leasing Unifin no podrá pagar el capital ni los intereses de su deuda debido a las limitadas fuentes de financiamiento, 

dijo la compañía en un comunicado a la principal bolsa de valores de México. Aunado a esto S&P Global Ratings degradó todas las 
calificaciones crediticias de Unifin, en escala global y nacional, a 'D', el último escalón de grado especulativo con alto riesgo. 

 
3. Crédito Real ha negociado exitosamente con varios de sus acreedores integrantes del sector financiero la liquidación de pasivos. 
 
4. S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de Concesionaria Mexiquense (Conmex) en escala global en ‘BBB’ y en escala nacional en 

‘mxAAA’ y de Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI) en ‘mxA’ por la expectativa de que los niveles de tráfico en el Circuito 
Exterior Mexiquense se recuperen gradualmente, para alcanzar niveles previos a la pandemia en 2023, como resultado de la 
implementación de un sistema antievasión de peaje y la ubicación estratégica del activo. 

 
5. Los petroprecios van a la baja cotizando en niveles previos a la guerra en Ucrania ante optimismo sobre la pronta reanudación del 

oleoducto Druzhba desde Rusia a Europa. 
 
6. El presidente de los Estados Unidos, firmó un proyecto de ley bipartidista, Ley de Chips y Ciencia, como se le conoce, que tiene como fin 

fortalecer la competitividad del país frente a China mediante la inversión de más de 52 mil millones de dólares a empresas 
estadounidenses que fabrican semiconductores y chips de computadores de origen estadounidense. 

 
7. Los problemas de suministro podrían agravarse en Alemania, ante bajos niveles en los ríos que dificultan el transporte de mercancías a 

través de vías fluviales importantes, principalmente el rio Rin. Las principales materias primas en riesgo incluyen carbón, diésel y granos. 
 
8. Hoy inicia la prohibición de compras de carbón de la UE a Rusia, parte de sanciones anunciadas previamente. Además, se espera que se 

reanude el envío de crudo a través de un ducto hacia Europa central desde dicho país. 
 
9. China finalizó sus ejercicios militares alrededor de Taiwán. 

 
10. Toyota anunció que suspendería sus operaciones por más casos de coronavirus. 
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