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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México iniciaron los intercambios con un comportamiento ligeramente negativo, tras recibir actualizaciones económicas 
internacionales que decepcionaron las expectativas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.19% ubicándose en 48 mil 709.89 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,013.80 puntos, bajaba en 0.04%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   8.7706% 8.7750% 16/ago/2022 LIBOR 3 meses 16/ago/2022 0.885% 0.214% 0.67               16/ago/2022

TIIE 91    16/AGO/2022   9.0020% 8.9850% 16/ago/2022 Prim Rate EU 15/ago/2022 3.250% 3.250% -                 15/ago/2022

UDIS    16/AGO/2022   7.4534 7.4489 16/ago/2022 T-Bil ls 3M EU 16/ago/2022 2.220% 2.220% -                 16/ago/2022

Bono 10 años EU    16/AGO/2022   2.96% 2.96% -                 16/ago/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    16/AGO/2022   3.13% 3.13% -                 16/ago/2022

CETES 28 33 8.35% 8.30% 18/ago/2022

CETES 91 33 9.97% 8.79% 18/ago/2022

CETES 182 33 9.42% 9.41% 18/ago/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.44% Alemania (DAX 30) -1.89% Argentina (MerVal) +0.59% Australia (S&P/ASX 200) +0.31% 
Dow Jones (Dow 30) -0.73% España (IBEX 35) -0.92% Brasil (Bovespa) +0.06% China (Shanghai) +0.06% 

USA (Nasdaq 100) -1.63% Francia (CAC 40) -1.08% Chile (IPSA) +0.05% India (Sensex) +0.70% 

USA (S&P 500) -0.98% Holanda (AEX) -0.71%   Japón (Nikkei 225) +1.23% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.83% 
-0.37% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.27%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.97%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local pierde ante el dólar por tercera jornada al hilo, a la espera de mayores pistas sobre el futuro monetario en Estados Unidos. La 
moneda local cotizaba en 20.0600 por dólar, con una pérdida del 0.81 por ciento o 16.30 centavos, frente a los 19.8970 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 1,780.25 USD por onza troy 
(-0.53%), la plata en 19.733 por onza troy (-1.75%) y el cobre en 3.5812 USD por libra (-1.17%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 87.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 93.07 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 106.62 con un avance del 0.12%. 
 En Estados Unidos las Ventas Minoristas (julio) se mantuvieron sin cambios en el mes, en comparación con el periodo anterior. 
 En Estados Unidos la demanda de hipotecas cayó 2.3% a su nivel más bajo en 22 años la semana pasada. 
 En Eurozona el PIB (junio) creció en un 0.6%, en términos anuales avanzo en 3.9%. 
 En Reino Unido la Inflación (julio) avanzo en un 0.6% y en términos anuales se ubicó en 10.1%. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.81%, $23,789.73. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 17/ago/2022 19.9303 19.8740 0.05630 16/ago/2022

Dólar Spot venta 17/ago/2022 20.0600 19.8970 0.16300 17/ago/2022

Euro vs. Dólar 17/ago/2022 1.0172 1.1239 -0.10668 17/ago/2022

Peso vs. Euro 17/ago/2022 20.4054 22.3622 -1.95681 17/ago/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 8.35% (+5pb), Cetes 91 días en 8.97% (+18pb), 

Cetes 175 días en 9.42% (+1pb), Cetes 343 días en 9.66% (+13pb), Bonos Mar´27 (5a) en $88.64664 (8.53%) (-71pb), UDIBonos Nov´50 
(30a) en $99.33710 (4.04%) (-25pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.94643 (0.06%) (0pb), Bondes F 4/ (3a) en $99.51465 (0.18%) (0pb) y Bondes F 
4/ (7a) en $98.77104 (0.24%) (-1pb). 

 
2. El Instituto Mexicano para la Competitividad que durante el 2021 señaló que Guanajuato fue la única entidad que presentó toda la 

información requerida en materia de transparencia sobre compras públicas estatales, destacando que el estudio incluyo 251,148 procesos 
de compra de las instituciones estatales de las 32 entidades del país, por un monto de 346,000 millones de pesos ejecutados durante el 
2021; además, de las 3,686 instituciones obligadas que se analizaron, 52% registró sus procesos en la PNT. Guanajuato fue el único en 
alcanzar una calificación de 100%, es decir, sus instituciones estatales registraron todas sus compras públicas en la PNT. 

 
3. México dijo que concluyó exitosamente el proceso de revisión del contrato colectivo de la planta Teksid Hierro, propiedad de la automotriz 

Stellantis, en el marco del mecanismo laboral de respuesta rápida del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. 
 
4. Los precios del petróleo caían por cuarta jornada al hilo, debido a las preocupaciones por la perspectiva de una recesión global que 

debilitaría la demanda. Los petroprecios han caído por las preocupaciones de que haya una menor demanda por una recesión. 
 
5. El presidente de Estados Unidos, firmó la ley para implementar cambios en materia de impuestos, clima y atención médica, conocida como 

Inflation Reduction Act. La ley busca luchar contra el cambio climático mediante la reducción de aproximadamente 40% en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, además impone un gravamen a las empresas de 15% como mínimo, con el objetivo de evitar la evasión 
fiscal por parte de grandes empresas. Así como un impuesto especial de 1% sobre la recompra de acciones corporativas. 

 
6. China continúa con su plan de reactivación económica. El gobierno ha pedido a seis de las principales provincias que impulsen el consumo, 

ofreciendo apoyo fiscal a proyectos de infraestructura mediante emisión de deuda, US$221 mil millones adicionales en el año. 
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