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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Estados Unidos
Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUL/2022

Actual
8.50%

Anterior
9.10%

Cambio
Publicación
-0.60 10/ago/2022
0.67 19/ago/2022
21/ago/2022
-

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

8.15%
8.7763%

7.99%
8.7728%

09/ago/2022
19/ago/2022

LIBOR 3 meses

19/ago/2022

0.885%

0.214%

TIIE 91

22/AGO/2022

9.0100%

9.0070%

19/ago/2022

Prim Rate EU

21/ago/2022

3.250%

3.250%

UDIS

22/AGO/2022

7.4568

7.4557

19/ago/2022

T-Bills 3M EU

19/ago/2022

2.220%

2.220%

-

19/ago/2022

Bono 10 años EU

19/AGO/2022

2.96%

2.96%

-

19/ago/2022

Bono 30 años EU

19/AGO/2022

3.13%

3.13%

-

19/ago/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

33

CETES 91

33

9.97%

Aplica a partir de
8.30% 18/ago/2022
8.79% 18/ago/2022

CETES 182

33

9.42%

9.41%

8.35%

18/ago/2022

Mercado de Valores
Las bolsas de valores de México comenzaron la sesión con un comportamiento negativo, ante pocos datos económicos y a la espera de
actualizaciones de política monetaria internacional. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.21 por ciento ubicándose en 48
mil 359.95 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,004.54 puntos, bajaba 0.22%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)

-1.23%
-1.51%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.56%
-1.05%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.24%
-0.95%

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

-0.95%
-1.59%

USA (Nasdaq 100)

-2.27%

Francia (CAC 40)

-2.14%

Chile (IPSA)

+0.78%

India (Sensex)

-1.46%

USA (S&P 500)

-1.83%

Holanda (AEX)

-1.38%

Japón (Nikkei 225)

-0.47%

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

-1.90%
-0.37%
-2.22%

Stoxx 600 (STOXX)

-1.15%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
22/ago/2022
Dólar Spot venta 22/ago/2022
Euro vs. Dólar
22/ago/2022
Peso vs. Euro
22/ago/2022

Actual Anterior
20.1957 20.0835
20.2000 20.1500
0.9972
1.1239
20.1438 22.6466

Cambio
0.11220
0.05000
-0.12668
-2.50274

Publicación
19/ago/2022
22/ago/2022
22/ago/2022
22/ago/2022

La moneda mexicana pierde terreno ante el dólar por sexto día al hilo, una racha no vista desde noviembre de 2021 o en nueve meses, ya que se
elevan las expectativas de que la Reserva Federal seguirá subiendo su tasa de interés para enfrentar la elevada inflación, aunque ello ponga en
jaque a la economía. La moneda local cotizaba en 20.2000 por dólar, con una pérdida del 0.25 por ciento o 5.00 centavos, frente a los 20.1500
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 1,750.95 USD por onza troy
(-0.73%), la plata en 18.913 por onza troy (-0.79%) y el cobre en 3.6223 USD por libra (-1.15%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 86.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 93.10 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 8.45%.
Índice Dólar DXY en 108.34 con un avance del 0.16%.
En México el Valor de las Empresas Constructoras (junio) aumento en un 1.3% en comparación con el mes de mayo.
En Estados Unidos el Índice de Actividad Económica (julio) subió en 0.27pts, en contra del periodo anterior.
El Banco Popular de China recortó su tasa de interés preferencial de préstamos de 3.7 a 3.65%.
El Bitcoin retrocedió en 1.01%, $ 21,257.25.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP, las 32 entidades federativas y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas alcanzaron un acuerdo para la
creación de una Red de Administradores Financieros Públicos que promoverá la innovación de procesos de la Administración Financiera
Pública a través del intercambio de experiencias, con la colaboración de expertos nacionales e internacionales.

2.

Los precios del petróleo perfilan su peor desempeño en tres semanas, debido a que los aumentos agresivos de las tasas de interés en
Estados Unidos pudieran debilitar la economía global y la demanda de combustible. Los inversionistas demandan activos refugio, por lo
que el índice del dólar subió a un máximo de cinco semanas, encareciendo el precio de las materias primas en otras monedas.

3.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos inició una investigación en contra de bancos por sus prácticas relacionadas con el uso de
dispositivos personales. Diversas instituciones bancarias enfrentan una demanda colectiva por más de 1,000 millones de dólares en multas
por haber hecho uso de herramientas de mensajería sin la aprobación de sus empleados, como el correo electrónico y WhatsApp.

4.

China ofrecerá 200 mil millones de yuanes en préstamos especiales a proyectos de vivienda detenidos por la crisis en el sector
inmobiliario, luego de la reducción en los precios de la vivienda y una caída histórica en la venta de bienes raíces. La institución dijo que los
préstamos especiales solo se podrán utilizar en viviendas que ya se han vendido pero que no se encuentra finalizada su construcción.

5.

Los trabajadores portuarios del Reino Unido comenzaron una huelga de ocho días como protesta por aumentos salariales, en el puerto de
Felixstowe. La compañía Flexport considera que tomaría 24 días eliminar el rezago de trabajo que la huelga produciría.

6.

La compañía estatal rusa Gazprom anunció que detendrá el suministro de gas natural a Europa a través del gasoducto Nord Stream
durante tres días a partir del próximo 31 de agosto debido a un mantenimiento no programado.

7.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, señaló que el Banco Central Europeo (BCE) debe continuar subiendo las tasas de interés a
pesar del creciente riesgo de una recesión en Alemania.
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