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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX
JUL/2022
TIIE 28
24/AGO/2022

8.15%
8.7830%

7.99%
8.7810%

09/ago/2022
23/ago/2022

TIIE 91

24/AGO/2022

9.0170%

9.0180%

UDIS

24/AGO/2022

7.4613

7.4602

Indicador

Subasta

Actual

Actual
8.50%

Anterior
9.10%

Cambio
Publicación
-0.60 10/ago/2022

0.885%

0.214%

0.67 23/ago/2022
23/ago/2022
-

LIBOR 3 meses

23/ago/2022

23/ago/2022

Prim Rate EU

23/ago/2022

3.250%

3.250%

23/ago/2022

T-Bills 3M EU

23/ago/2022

2.220%

2.220%

-

23/ago/2022

Bono 10 años EU

23/AGO/2022

2.96%

2.96%

-

23/ago/2022

Bono 30 años EU

23/AGO/2022

3.13%

3.13%

-

23/ago/2022

CETES 28

34

CETES 91

34

9.06%

Aplica a partir de
8.35% 25/ago/2022
9.97% 25/ago/2022

CETES 182

34

9.60%

9.42%

8.35%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUL/2022

Anterior

25/ago/2022

Mercado de Valores
Las bolsas de valores de México iniciaron la jornada con movimientos negativos, ante la incertidumbre global sobre la política monetaria y
actualizaciones locales desalentadoras. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.03 por ciento ubicándose en 48 mil 958.28
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 993.45 puntos, bajaba 0.29%por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.29%
+0.15%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.17%
-0.32%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.67%
+0.72%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.52%
-3.65%

USA (Nasdaq 100)

+0.31%

Francia (CAC 40)

+0.37%

Chile (IPSA)

+0.23%

India (Sensex)

+0.09%

USA (S&P 500)

+0.24%

Holanda (AEX)

+0.25%

Japón (Nikkei 225)

-0.49%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)
Euro Stoxx 50

+1.34%
-0.24%
+0.36%

Stoxx 600 (STOXX)

-1.15%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
24/ago/2022
Dólar Spot venta 24/ago/2022
Euro vs. Dólar
24/ago/2022
Peso vs. Euro
24/ago/2022

Actual Anterior
19.9982 20.1598
19.9119 19.9710
0.9973
1.1239
19.8589 22.4454

Cambio
-0.16160
-0.05910
-0.12656
-2.58647

Publicación
23/ago/2022
24/ago/2022
24/ago/2022
24/ago/2022

La moneda local opera con ganancias por tercera jornada al hilo, a pesar del recelo en los mercados globales por el próximo discurso del
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de datos de alta inflación en México. La moneda local cotizaba en 19.9119 por dólar, con una
ganancia del 0.30 por ciento o 5.91 centavos, frente a los 19.9710 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 1,765.85 USD por onza troy
(+0.27%), la plata en 19.017 por onza troy (-0.05%) y el cobre en 3.6515 USD por libra (-1.19%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 94.81 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 100.99 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 108.88 con un avance del 0.24%.
En México la Inflación (agosto) subió 0.42% en esta quincena, anualmente 8.62%; Subyacentes en 0.49%, anual 7.97%.
En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (julio) se mantuvo sin cambios en este mes.
En Estados Unidos la Venta Vivienda Pendiente (julio) descendió en un 1%, dato menor al esperado.
En Estados Unidos las solicitudes de hipotecas aumentaron 4% la semana pasada, a pesar de que las tasas hipotecarias aumentaron.
En Brasil la Inflación (agosto) descendió en un 0.73%, anualmente avanzo a 9.6%.
El Bitcoin retrocedió en 0.80%, $ 21,305.51.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 8.35% (0pb), Cetes 91 días en 9.06% (+9pb),
Cetes 182 días en 9.60% (+18pb), Cetes 364 días en 9.79% (+13pb), Bonos Jul´53 (30a) en $ 91.13085 (8.84%) (-52pb), UDIBonos Dic´26 (3a)
en $95.80000 (4.07%) (-4pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.72156 (0.16%) (0pb), Bondes F 4/ (5a) en $99.11347 (0.23%) (0pb) y Bondes F 4/
(10a) en $98.15166 (0.28%) (0pb).

2.

México publicó el decreto que crea el organismo descentralizado Litio para México, coordinado por la Secretaría de Economía que dictará
la regulación en materia de extracción y explotación de ese mineral, crucial para la fabricación de baterías.

3.

Monex solicitará la aprobación del regulador para dejar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, los accionistas de Monex aprobaron
solicitar la cancelación de la inscripción de sus acciones en el registro de valores mexicano y realizar una oferta pública dirigida a los
accionistas para adquirir su participación.

4.

Los precios del petróleo suben por segundo día, luego que el líder facto de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, Arabia
Saudita, sugirió recortar la producción. Un recorte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como
OPEP+, probablemente coincidiría con el regreso del crudo iraní, si Teherán logra un acuerdo nuclear con las potencias mundiales.

5.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ajustó al alza su pronóstico de crecimiento para la región de 1.8 a 2.7% en 2022.
Añadiendo que el crecimiento limitado que tendrán América Latina y el Caribe se debe a las fuertes restricciones macroeconómicas que
están golpeando a las economías de la región, como el incremento de la inflación y la operación militar de Rusia en Ucrania. La Comisión
aumentó su proyección para el crecimiento de la economía mexicana en 2022 de 1.7 a 1.9%.

6.

En junio, el Reino Unido no importó combustibles de Rusia por primera vez desde 1997 por las sanciones económicas derivadas de la
inversión a Ucrania. Previo a la guerra, Rusia representaba poco menos del 30% de las importaciones de crudo y otros energético.

7.

En Italia el primer ministro, Mario Draghi, aseguró que el impacto de un corte en el suministro de gas por parte de Rusia sería ahora
menor, gracias a que el país ha encontrado fuentes alternativas.

8.

En Japón las acciones de energía nuclear avanzan fuertemente, luego de que el gobierno planea reiniciar más reactores nucleares.

9.

La Suprema Corte en Tailandia ordenó la suspensión de labores del primer ministro.
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