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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México retroceden por segunda sesión consecutiva. Los índices bursátiles locales se pintan de rojo, en medio de 
preocupaciones económicas después de conocerse datos económicos de China que estuvieron por debajo de lo esperados.A las 9:00 hora local, 
el IPC opera con una perdida en un 0.37 por ciento ubicándose en 45,732.57 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 950.05 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    07/SEP/2022   8.8196% 8.8177% 06/sep/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/mar/2022

TIIE 91    07/SEP/2022   9.0562% 9.0524% 06/sep/2022 Prim Rate EU 06/sep/2022 3.250% 3.250% -                 06/sep/2022

UDIS    07/SEP/2022   7.4870 7.4850 06/sep/2022 T-Bil ls 3M EU 06/sep/2022 2.220% 2.220% -                 06/sep/2022

Bono 10 años EU    06/SEP/2022   2.96% 2.96% -                 06/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    06/SEP/2022   3.13% 3.13% -                 06/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 9.89% 9.75% 08/sep/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.05% Alemania (DAX 30) +0.15% Argentina (MerVal) +0.72% Australia (S&P/ASX 200) -1.42% 
Dow Jones (Dow 30) +0.58% España (IBEX 35) +0.10% Brasil (Bovespa) -2.17% China (Shanghai) +0.63% 

USA (Nasdaq 100) +0.52% Francia (CAC 40) -0.08% Chile (IPSA) -1.01% India (Sensex) -0.28% 

USA (S&P 500) +0.59% Holanda (AEX) -0.62%   Japón (Nikkei 225) -0.71% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.11% 
-0.73% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.10%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.37%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional trata de salir de terreno negativo, pero los inversionistas demandan activos de refugio ante la expectativa de que la Reserva 
Federal de Estados Unidos continuará con medidas monetarias astringentes hasta que haya evidencia de que la inflación va a la baja. La moneda 
local cotizaba en 20.1000 por dólar, con una ganancia del 0.09% o 1.80 centavos, frente a los 20.1180 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 1,723.60 USD por onza troy 
(+0.63%), la plata en 18.218 por onza troy (+1.70%) y el cobre en 3.4458 USD por libra (-0.48%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 83.81 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 89.91 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 8.50%. 
 Índice Dólar DXY en 110.50 con un avance del 0.26%.  
 La inversión fija bruta en México logró recuperarse del tropiezo de mayo y subió 0.7% en junio. 
 En México la Producción y Exportación de Autos (agosto) subió en un 31.4% y 16.9% respectivamente.  
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (julio) disminuyo en un 12.6% pasando a 70.6mdd. 
 En Eurozona la Economía (junio) creció en un 0.8%, mientras que anualmente se ubicó en 4.1%. 
 En Alemania la producción industrial disminuyó en 0.3% durante julio, bastante distante del +0.8% de junio.  
 En China las exportaciones subieron a una tasa anual de 7.1%, muy lejos del mes pasado.  
 El Banco de Canadá elevo la tasa de interés de referencia en 75 puntos base, de 2.5 a 3.25%.  
 El Bitcoin retrocedió en un 1.16%, $18,759.22.   

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 07/sep/2022 20.1380 19.9620 0.17600 06/sep/2022

Dólar Spot venta 07/sep/2022 20.1000 20.1180 -0.01800 07/sep/2022

Euro vs. Dólar 07/sep/2022 0.9943 1.1239 -0.12961 07/sep/2022

Peso vs. Euro 07/sep/2022 19.9852 22.6106 -2.62539 07/sep/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 8.55% (+20pb), Cetes 91 días en 9.34% (+14pb), 

Cetes 182 días en 9.89% (+14pb), Cetes 350 días en 10.02% (+4pb), Bonos Mar´25 (3a) en $89.85156 (9.62%) (+84pb), UDIBonos Nov´35 
(20a) en $101.70820 (4.33%) (+45pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.71952 (0.16%) (0pb), Bondes F 4/ (5a) en $99.10350 (0.23%) (0pb) y Bondes 
F 4/ (10a) en $98.14473 (0.28%) (0pb). 

 
2. La encuesta quincenal de Citibanamex muestra que los economistas del sector privado subieron su estimado para la inflación en 2022 de 8 

a 8.20% y para 2023 subió de 4.68 a 4.71% en la última quincena. El consenso de los economistas consultados prevé que el interés objetivo 
de Banco de México suba 75 puntos base en la reunión de septiembre: La expectativa para el PIB nacional este año mejoró al pasar de 1.8 
a 1.9%, en tanto que para 2023 el escenario paso de un avance esperado de 1.5 a 1.4%; por último, baja el estimado para el valor del dólar 
al cierre de 2022 de 20.90 a 20.80 pesos, manteniendo el pronóstico para 2023 en 21.50 pesos por divisa estadounidense. 

 
3. La Secretaría de la Función Pública y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionó a dos personas ex servidoras públicas de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores por el desvío de aproximadamente 12 millones de pesos de recursos públicos. Además, 
impusieron una multa a cada una de cinco millones 917 mil siete pesos por indemnización equivalente al daño patrimonial causado. 

 
4. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión que deja sin efectos por ahora un acuerdo de la Secretaría de Energía que 

ordenaba a las empresas del sector privado a comprar gas natural a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad y sus filiales. 
 
5. Los precios del petróleo caen ante las amenazas de que Rusia retirará de sus contratos de suministro de energía en los países europeos. 
 
6. El yen japonés sigue debilitándose tocando su menor nivel respecto al dólar desde 1998. El yuan chino también se aproxima a la marca de 

los 7 yuanes por dólar. 
 
7. La situación energética en Europa continúa tensa: para reducir los altos precios del gas y la energía eléctrica, la Comisión Europea presentó 

un plan para limitar el precio de la electricidad no generada por gas en €200 MWh, proponiendo un tope en el precio del gas ruso, junto 
con medidas que incluyen una reducción obligatoria en el uso de electricidad durante horas pico y un tope en los ingresos de los 
generadores de energía que no sean de gas. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que su país no suministrará 
petróleo ni combustible si se introducen límites de precios a las exportaciones de su país. 
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