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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México iniciaron los intercambios con un desempeño negativo, en línea con los mercados globales a medida que 
aumentan los temores sobre un de crecimiento económico sostenido. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.80 por ciento 
ubicándose en 45 mil 950.85puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 957.2 puntos, bajaba en 0.34%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    29/AGO/2022   8.8120% 8.8080% 26/ago/2022 LIBOR 3 meses 26/ago/2022 0.885% 0.214% 0.67               26/ago/2022

TIIE 91    29/AGO/2022   9.0325% 9.0285% 26/ago/2022 Prim Rate EU 28/ago/2022 3.250% 3.250% -                 28/ago/2022

UDIS    29/AGO/2022   7.4655 7.4636 26/ago/2022 T-Bi l ls 3M EU 26/ago/2022 2.220% 2.220% -                 26/ago/2022

Bono 10 años EU    26/AGO/2022   2.96% 2.96% -                 26/ago/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/AGO/2022   3.13% 3.13% -                 26/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) -1.16% Alemania (DAX 30) +0.55% Argentina (MerVal) -1.32% Australia (S&P/ASX 200) +0.47% 
Dow Jones (Dow 30) -0.84% España (IBEX 35) +0.02% Brasil (Bovespa) -1.03% China (Shanghai) -0.64% 

USA (Nasdaq 100) -1.33% Francia (CAC 40) -0.19% Chile (IPSA) -0.35% India (Sensex) +2.70% 

USA (S&P 500) -1.06% Holanda (AEX) -1.25%   Japón (Nikkei 225) +1.44% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.35% 
-0.80% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.17%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.63%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local frena tres días de pérdidas al hilo, gracias a que a nivel mundial se recupera el apetito por el riesgo. La moneda local cotizaba en 
19.9900 por dólar, con una ganancia del 0.05 por ciento o 1.04 centavos, frente a los 20.0004 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 1,735.25 USD por onza troy 
(-0.76%), la plata en 18.165 por onza troy (-2.09%) y el cobre en 3.557 USD por libra (-1.49%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 92.64 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 98.63 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 8.55%. 
 Índice Dólar DXY en 108.49 con un retroceso del 0.32%. 
 En México la Tasa de Desocupación (julio) bajo a un 3.2%, en comparación con el mes pasado. 
 En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P/CS (junio) subieron en un 0.4% y anualmente se ubicó en 18.6%. 
 En Estados Unidos las Ofertas Laborales Jolts (julio) subieron a 11.2m, siendo mayor que lo esperado. 
 En Eurozona la Confianza del Consumidor (agosto) bajo en un 24.9pts, siendo el dato estimado. 
 En Alemania la Inflación (agosto) subió en un 0.3% y anualmente se ubicó en 7.9%. 
 La tasa de desempleo en Japón se mantuvo estable en julio en 2.6%. 
 El Bitcoin avanzo en 0.95%, $ 20,368.98. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 30/ago/2022 19.9268 19.9437 -0.01690 29/ago/2022

Dólar Spot venta 30/ago/2022 19.9900 20.0004 -0.01040 30/ago/2022

Euro vs. Dólar 30/ago/2022 0.9991 1.1239 -0.12484 30/ago/2022

Peso vs. Euro 30/ago/2022 19.9712 22.4784 -2.50724 30/ago/2022



 

Noticias Relevantes: 
1. Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono May´31 (10a), Udibono Nov´31 (10a) y Bondes F 1,3 y 7 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,311,126 millones (37.4% del total de la emisión) al 17 de agosto. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 587pb desde 588pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 594pb. 
 
4. México recibió dos mil 779.3 millones de dólares de inversión extranjera directa turística en los primeros seis meses de 2022, un 

incremento de más de 300% frente al mismo periodo de 2021, gracias a una base de comparación favorable por la pandemia de covid-19. 
 
5. SHCP dio a conocer la emisión inaugural de un bono temático en yenes el pasado viernes, para el refinanciamiento de vencimientos en 

yenes por US$550 millones. La transacción se realizó con instrumentos en formato sustentable en plazos de 3, 5, 10, 15 y 20 años, con 
tasas cupón de 1.00%, 1.25%, 1.83%, 2.28%, 2.52%, respectivamente. 

 
6. Fitch Ratings calificó ‘AAA(mex)’ a la emisión de Grupo de Palacio de Hierro, GPH 22, por $2,000 millones. La calificación refleja la posición 

fuerte de la compañía en el mercado, reconocimiento de marca en México, flexibilidad financiera y un perfil financiero conservador. 
 
7. El crudo cae ante comentarios de que Irak tiene la capacidad para impulsar las exportaciones de crudo a todos los destinos y no rechazará 

ninguna solicitud a pesar de la violencia en el país. Además, atención al corte de suministro del gasoducto Nord Stream mañana. 
 
8. La Agencia Internacional de Energía dijo que la producción de petróleo de Rusia superó las expectativas tras la guerra en Ucrania, pero que 

a Moscú le resultará cada vez más difícil mantener la producción a medida que las sanciones occidentales comiencen a hacer efecto. 
 
9. Alemania podría estar dispuesta a considerar fijar un límite al precio del gas usado en la generación de energía eléctrica, con el objetivo de 

hacer frente al alza de precios de la energía por las disrupciones en el suministro de gas desde Rusia. Se espera que los ministros de 
energía de la Unión Europea sostengan una reunión al respecto el próximo 9 de septiembre. 

 
10. Honda Motor y LG Energy Solution planean construir una planta de manufactura de baterías con una inversión por USD 4,400 millones. 
 
11. China enfrenta una propagación general de COVID, con al menos un caso detectado durante los últimos diez días en todas las provincias 

del país. La ciudad de Shenzhen pondrá en confinamiento al menos seis vecindarios. La ciudad portuaria de Dalian impuso restricciones al 
movimiento por cinco días. También habrá una campaña de pruebas en la ciudad portuaria de Tianjin, cercana a Beijing. 
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