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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México arrancaron los intercambios con un comportamiento negativo, en un día de pocas actualizaciones económicas y baja 
operación. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una perdida en un 0.03 por ciento ubicándose en 45 mil 750.86 puntos. El FTSE BIVA se ubica en 
los 950.90 puntos, bajaba en 0.25%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    05/SEP/2022   8.8200% 8.8235% 02/sep/2022 LIBOR 3 meses 02/sep/2022 0.885% 0.214% 0.67               02/sep/2022

TIIE 91    05/SEP/2022   9.0537% 9.0550% 02/sep/2022 Prim Rate EU 04/sep/2022 3.250% 3.250% -                 04/sep/2022

UDIS    05/SEP/2022   7.4792 7.4772 02/sep/2022 T-Bil ls 3M EU 02/sep/2022 2.220% 2.220% -                 02/sep/2022

Bono 10 años EU    02/SEP/2022   2.96% 2.96% -                 02/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    02/SEP/2022   3.13% 3.13% -                 02/sep/2022

CETES 28 35 8.35% 8.35% 01/sep/2022

CETES 91 35 9.20% 9.06% 01/sep/2022

CETES 182 35 9.75% 9.75% 01/ago/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.67% Alemania (DAX 30) -2.05% Argentina (MerVal) +1.91% Australia (S&P/ASX 200) +0.34% 
Dow Jones (Dow 30) S/C España (IBEX 35) -0.95% Brasil (Bovespa) +1.22% China (Shanghai) +0.21% 

USA (Nasdaq 100) S/C Francia (CAC 40) -1.91% Chile (IPSA) +1.28% India (Sensex) +0.75% 

USA (S&P 500) S/C Holanda (AEX) -0.53%   Japón (Nikkei 225) -0.04% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.90% 
+0.09% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.42%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.55%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local trata de ganar terreno ante el dólar estadounidense, en una jornada con poca información económica y bajo volumen de 
operaciones por el feriado en Estados Unidos por el Día del Trabajo. La moneda local cotizaba en 19.9600 por dólar, con una pérdida del 0.16 por 
ciento o 3.10 centavos, frente a los 19.9290 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 1,722.50 USD por onza troy 
(-0.01%), la plata en 18.102 por onza troy (+0.73%) y el cobre en 3.448 USD por libra (+1.03%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 90.10 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 96.67 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 8.54%. 
 Índice Dólar DXY en 109.80 con un avance del 0.24%.  
 En México la Confianza del Consumidor (agosto) cayó a 40.5pts, esto en datos del INEGI. 
 En Estados Unidos los mercados financieros estarán cerrados debido al feriado por la celebración del Labor Day. 
 En Eurozona las Ventas Minoristas (julio) subieron en 0.3%, dato menor al estimado. 
 En Eurozona el PMI Compuesto (agosto) bajo en a 48.9pts, así mismo, el PMI de Servicios también descendió a 49.8pts.  
 En China el PMI Caixin de Servicios (agosto) se redujo de 55.5 a 55.0, mostrando resiliencia a pesar de la desaceleración global. 
 El Bitcoin avanzo en 0.90%, $19,722.17. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 05/sep/2022 19.9753 20.2473 -0.27200 02/sep/2022

Dólar Spot venta 05/sep/2022 19.9600 19.9290 0.03100 05/sep/2022

Euro vs. Dólar 05/sep/2022 0.9924 1.1239 -0.13150 05/sep/2022

Peso vs. Euro 05/sep/2022 19.8083 22.3982 -2.58990 05/sep/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía publicó los precios máximos de Gas LP, del 4 al 10 de septiembre. El promedio nacional en cilindros 

metálicos portátiles será de 23.38 pesos por kilogramo, mientras que para tanques estacionarios se fijó en 12.63 pesos el litro. 
 
2. Los futuros de crudo WTI reportan importantes avances superiores al 3.0% para cotizar en USD 90.0 por barril, luego de que los países 

integrantes de la OPEP+ decidieron reducir sus objetivos de producción de crudo en 100,000 barriles diarios a partir de octubre. La OPEP+ 
se reunirá de nuevo el próximo 5 de octubre. 

 
3. Los mercados en EUA permanecerán cerrados por el festivo del “Día del Trabajo”. 
 
4. Las pérdidas se concentran en Europa ante el empeoramiento de la crisis energética después de que la compañía estatal rusa Gazprom 

anunció que el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 se detendrá indefinidamente, debido a una fuga de aceite 
detectada durante el mantenimiento de la única estación compresora aún en funcionamiento. Rusia acusa que la reparación es imposible 
debido a las sanciones occidentales que se le impusieron por su invasión de Ucrania. El precio de referencia del gas natural en Europa 
aumentó hoy en la mañana 30% respecto al viernes. 

 
5. Reunión extraordinaria de ministros de energía de la Unión Europea para discutir una posible intervención en el mercado de electricidad. 
 
6. Las tarifas de flete en las principales rutas comerciales marítimas se están hundiendo durante lo que suele ser la temporada alta de la 

industria después de que los propietarios de la carga enviaran antes los productos navideños y la inflación afectara la demanda de los 
consumidores. El costo de enviar un contenedor de 40 pies desde China a la costa oeste de Estados Unidos ronda ahora los cinco mil 400 
dólares por caja, 60% menos que en enero. 

 
7. La propuesta de nueva constitución del gobierno de Chile fue rechazada en un plebiscito que contó con más de 13 millones de votos, por 

lo cual continuara vigente la Carta Magna que entró en vigor hace 41 años durante la dictadura de Augusto Pinochet. El 61.9% de los 
electores votó en contra de la nueva constitución, mientras que 38.1% votó a favor. 

 
8. En Reino Unido, el Partido Conservador eligió a Liz Truss como nueva líder, convirtiéndose en la primera ministra del país. 
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