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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas accionarias de México suben por tercera jornada al hilo, lo que las potencializa a frenar tres semanas de caídas consecutivas y a 
sortear la volatilidad de las últimas sesiones. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.02 por ciento ubicándose en 46,735.82 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 970.83 puntos, bajaba en 1.04%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      AGO/2022    8.70% 8.15% 08/sep/2022 Inflación 12 meses      JUL/2022    8.50% 9.10% -0.60 10/ago/2022

TIIE 28    09/SEP/2022   8.8430% 8.8350% 08/sep/2022 LIBOR 3 meses 14/mar/2021 0.885% 0.214% 0.67        14/mar/2021

TIIE 91    09/SEP/2022   9.1082% 9.1040% 08/sep/2022 Prim Rate EU 08/sep/2022 3.250% 3.250% -          08/sep/2022

UDIS 09/09/2022 7.4909 7.4889 08/sep/2022 T-Bil ls 3M EU 08/sep/2022 2.220% 2.220% -          08/sep/2022

Bono 10 años EU    08/SEP/2022   2.96% 2.96% -          08/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/SEP/2022   3.13% 3.13% -          08/sep/2022

CETES 28 36 8.55        8.35        08/sep/2022

CETES 91 36 9.34        9.20        08/sep/2022

CETES 182 36 10.02     9.98        08/sep/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +1.54% Alemania (DAX 30) +1.26% Argentina (MerVal) +0.85% Australia (S&P/ASX 200) +0.66% 
Dow Jones (Dow 30) +0.94% España (IBEX 35) +1.48% Brasil (Bovespa) +2.07% China (Shanghai) +0.24% 

USA (Nasdaq 100) +1.88% Francia (CAC 40) +1.56% Chile (IPSA) +1.22% India (Sensex) +018% 

USA (S&P 500) +1.29% Holanda (AEX) +0.58%   Japón (Nikkei 225) +0.53% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.69% 
+1.40% 

    

  Euro Stoxx 50  +1.58%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.64%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancias y está en su nivel más fuerte desde mediados de agosto, en medida en que aminora el nerviosismo por una 
agresiva alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 19.8842 por dólar, con una pérdida del 0.02 por 
ciento o .31 centavos, frente a los 19.8873 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 1,726.30 USD por onza troy 
(+0.35%), la plata en 18.663 por onza troy (+1.17%) y el cobre en 3.5462 USD por libra (+0.52%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 81.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 91.32 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.62% (-1pb); Mar’26 se muestra en 9.35% (-1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.96% (0pb). 
 TIIE Fondeo 8.48%. 
 Índice Dólar DXY en 108.54 con un retroceso de -1.07%. 
 En México la Producción Industrial (julio) avanzó a una tasa de 0.4% mensual, mejor a lo pronosticado. 
 En Estados Unidos la Producción Industrial (julio) cae 1.6% mensual, peor a lo esperado. 
 En China la inflación (agosto) se moderó en el margen, ubicándose en 2.5% a/a desde 2.7% el mes previo. 
 En China los precios al productor (agosto) fueron más bajos, en 2.3% desde 4.2% el mes previo. 
 El Bitcoin avanza en un 8.79%, $ 21,083.39 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    09/SEP/2022   20.0203 20.0297 -0.00940 08/sep/2022

Dólar Vta. 09/sep/2022 19.8842 19.8873 -0.00310 08/sep/2022

Euro vs. Dólar 09/sep/2022 1.0037 1.0010 0.00276 09/sep/2022

Peso vs. Euro 09/sep/2022 19.9586 19.9068 0.05178 09/sep/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El apoyo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para las gasolinas durante la próxima semana, para la gasolina Magna 

será de 73.22%, para la Premium de 53.64%. Disminuyendo el subsidio en ambos casos. Para el diésel, aplicará aún el 100% del estímulo. 
 
2. La SHCP entregó al Congreso de la Unión el paquete económico 2023, conformado por la iniciativa de ley de ingresos, presupuesto de 

egresos y los criterios generales de política económica. El presupuesto planteado no contempla modificaciones tributarias, solo 
actualizaciones a las cuotas ya existentes en algunos productos. En términos generales, el paquete económico se observa optimista, con 
una expansión importante del gasto público y con riesgo de que algunas estimaciones asociadas al déficit y la deuda puedan resultar 
incluso superiores a las esperadas. 

 
3. Los futuros del crudo avanzan, extendiendo el alza del día de ayer tras haber tocado mínimos de 7 meses en sesiones previas; esto ante 

una disminución en los inventarios a nivel global y un respiro a las preocupaciones sobre una desaceleración en la demanda debido a que 
en Europa los gobiernos se inclinan a ofrecer incentivos para el uso de energías limpias. 

 
4. Hoy se lleva a cabo una reunión extraordinaria de los ministros de energía de la Unión Europea, en la que se busca delinear una respuesta 

unida a la crisis energética desatada por la invasión Rusa a Ucrania. Se pretende alcanzar un acuerdo sobre un paquete de medidas que 
incluyen fijar tope el precio del gas, limitar los beneficios extraordinarios de las empresas que generan electricidad con fuentes renovables 
o nucleares, así como proveer liquidez a las empresas de servicios eléctricos, entre otras propuestas. 

 
5. El proveedor de energía, Edison International, advirtió que, debido a las elevadas temperaturas que se enfrentan en California, podrían ser 

necesario detener el suministro eléctrico a 50,000 hogares y negocios para prevenir incendios forestales. Las elevadas temperaturas han 
llevado a un alto uso del aire acondicionado y consumo de energía. 

 
6. El Reino Unido se encuentra en un período de duelo nacional después del fallecimiento de la reina Isabel II. El Banco de Inglaterra anunció 

que pospondrá su reunión del Comité de Política Monetaria por una semana. Las bolsas operan con normalidad. 
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