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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la operación del lunes con un desempeño negativo, tras recibir actualizaciones económicas locales e 
internacionales y en medio de temores generales sobre la magnitud y cercanía de la próxima recesión. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una 
perdida en un 0.46 por ciento ubicándose en 45 mil 814.32 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 948.59 puntos, bajaba en 0.79%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    06/SEP/2022   8.8177% 8.8200% 05/sep/2022 LIBOR 3 meses 05/sep/2022 0.885% 0.214% 0.67               05/sep/2022

TIIE 91    06/SEP/2022   9.0524% 9.0537% 05/sep/2022 Prim Rate EU 05/sep/2022 3.250% 3.250% -                 05/sep/2022

UDIS    06/SEP/2022   7.4850 7.4792 05/sep/2022 T-Bil ls 3M EU 05/sep/2022 2.220% 2.220% -                 05/sep/2022

Bono 10 años EU    05/SEP/2022   2.96% 2.96% -                 05/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/SEP/2022   3.13% 3.13% -                 05/sep/2022

CETES 28 35 8.35% 8.35% 31/ago/2022

CETES 91 35 9.20% 9.06% 31/ago/2022

CETES 182 35 9.75% 9.75% 31/ago/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.34% Alemania (DAX 30) +1.13% Argentina (MerVal) -0.67% Australia (S&P/ASX 200) -0.38% 
Dow Jones (Dow 30) +0.18% España (IBEX 35) +0.10% Brasil (Bovespa) -2.10% China (Shanghai) +1.89% 

USA (Nasdaq 100) +0.07% Francia (CAC 40) +0.46% Chile (IPSA) -1.34% India (Sensex) -0.08% 

USA (S&P 500) +0.30% Holanda (AEX) +0.34%   Japón (Nikkei 225) +0.03% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.11% 
+0.36% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.52%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.48%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local arranca la jornada con pérdidas ante el dólar por segunda jornada al hilo, ya que los inversionistas evalúan el desarrollo de la 
crisis energética en Europa. La moneda local cotizaba en 20.0700 por dólar, con una pérdida del 0.43 por ciento o 8.58 centavos, frente a los 
19.9842 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 1,714.05 USD por onza troy 
(-0.51%), la plata en 17.977 por onza troy (+0.54%) y el cobre en 3.452 USD por libra (-0.18%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 86.81 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 92.82 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 109.83 con un avance del 0.27%. 
 En México el Consumo Privado (junio) subió a 0.1% y en términos anuales se ubicó en 6.6%. 
 En México la Inversión Privada (junio) creció en un 0.7%, anualmente avanzo a 7.8%. 
 En México el sector privado sumó 157 mil 432 nuevos empleos en el octavo mes del año, 22.1% por encima de hace un año. 
 En México las Reservas Internacionales (septiembre) bajaron 287 mdd a 198,474 millones. 
 En Estados Unidos el PMI Compuesto y de Servicios (agosto) bajaron a 44.6pts y 43.7pts respectivamente. 
 En Estados Unidos el ISM de Servicios (junio) subió a 56.9pts, dato mayor al estimado. 
 En Alemania las órdenes de fábrica (julio) se contraen 1.1% m/m, dato peor estimado, acumulando seis meses consecutivos de reducción. 
 El Banco de la Reserva de Australia elevó de nueva cuenta su tasa de interés en 50 pb, a 2.35%, cumpliendo con las expectativas. 
 El Bitcoin avanzo en 0.87%, $19,913.86. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 06/sep/2022 19.9620 19.9753 -0.01330 05/ago/2022

Dólar Spot venta 06/sep/2022 20.0700 19.9842 0.08580 06/sep/2022

Euro vs. Dólar 06/sep/2022 0.9901 1.1239 -0.13378 06/sep/2022

Peso vs. Euro 06/sep/2022 19.8717 22.4602 -2.58853 06/sep/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, Bono M de 3 años (Mar’25), el Udibono de 20 años (Nov’35) y Bondes F de 2, 5 y 10 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,308,940 millones (37.2% del total de la emisión) al 24 de agosto. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 573pb desde 587pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 594pb. 
 
4. KPMG Private Enterprise, estima que las inversiones de capital de riesgo en México serán moderadas durante lo que resta de 2022 y 

estarán dirigidas a algunos sectores de ciertas industrias. Agregó que en México las tasas de financiamiento de riesgo aún son saludables 
en sectores que clave, aunque podría presentarse una caída en picada debido a la volatilidad del mercado en general. Advirtió que las 
inversiones de capital de riesgo en todo el continente americano podrían ser relativamente escasas por la incertidumbre económica actual. 

 
5. Moody´s indico que los nuevos requerimientos de capacidad total de absorción de pérdidas para los bancos mexicanos, que entrarán en 

vigencia en diciembre, mejorarán los colchones de capital ordinario y deuda subordinada, limitando la necesidad de apoyo del Gobierno. 
Las normas del TLAC ayudarán a absorber pérdidas y protegerán a los depositantes y tenedores de deuda de los bancos mexicanos. 

 
6. HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de Banco del Bajío en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable y de corto plazo en ‘HR+1’. La 

ratificación se basa en la fortaleza de los indicadores de solvencia y capitalización. 
 
7. El crudo cae ante temores de una desaceleración económica después de que China ordenará nuevas restricciones por el incremento de 

contagios. Este movimiento diluyó las ganancias de la sesión previa impulsadas por la decisión de la OPEP+ de disminuir la producción 100 
Kbbl/d en octubre. 

 
8. El banco central de China anunció que recortará la tasa de requerimientos de reservas internacionales, o el porcentaje de reservas que las 

instituciones financieras deben mantener, con la finalidad de optimizar el uso de fondos internacionales. Los ajustes se generaron después 
de que el yuan tocó su menor nivel respecto al dólar y en vísperas de eventos políticos relevantes. 
 

9. El gobierno de China pagará por el gas que importa desde China en rublos y yuanes, en lugar de hacerlo en dólares y euros como venía 
ocurriendo, informó la empresa estatal rusa Gazprom. El cambio en los contratos pagar usar divisas rusas y chinas fue impulsado por 
Moscú, con la intención de hacer frente a las sanciones económicas que le impuso Occidente por la invasión militar a Ucrania, al tiempo 
que reduce su dependencia de dólares.  
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