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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México intentan mostrar optimismo en medio del temor global a una desaceleración económica grave a partir del retiro de 
estímulos monetarios, con compras de oportunidad más que factores fundamentales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.40 
por ciento ubicándose en 46,980.88 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 977.44 puntos, subía en 0.41 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      AGO/2022    8.70% 8.15% 08/sep/2022 Inflación 12 meses EU      AGO/2022    8.30% 8.50% -0.20 14/sep/2022

TIIE 28    20/SEP/2022   8.9006% 8.8912% 19/sep/2022 LIBOR 3 meses 19/sep/2022 0.885% 0.214% 0.67               19/sep/2022

TIIE 91    20/SEP/2022   9.2500% 9.2300% 19/sep/2022 Prim Rate EU 19/sep/2022 3.250% 3.250% -                 19/sep/2022

UDIS    20/SEP/2022   7.5093 7.5029 19/sep/2022 T-Bil ls 3M EU 19/sep/2022 2.220% 2.220% -                 19/sep/2022

Bono 10 años EU    19/SEP/2022   2.96% 2.96% -                 19/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/SEP/2022   3.13% 3.13% -                 19/sep/2022

CETES 28 37 8.75% 8.55% 15/sep/2022

CETES 91 37 9.37% 9.34% 15/sep/2022

CETES 182 37 9.89% 9.89% 15/sep/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -1.23% Alemania (DAX 30) -0.99% Argentina (MerVal) -1.78% Australia (S&P/ASX 200) +1.29% 
Dow Jones (Dow 30) -1.11% España (IBEX 35) -1.35% Brasil (Bovespa) +0.01% China (Shanghai) +1.29% 

USA (Nasdaq 100) -0.63% Francia (CAC 40) -1.39% Chile (IPSA) -2.13% India (Sensex) +0.98% 

USA (S&P 500) -1.10% Holanda (AEX) -0.67%   Japón (Nikkei 225) +0.44% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.70% 
-0.69% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.84%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.12%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local resiente la fortaleza del dólar, debido a que los inversionistas consideran que la Reserva Federal de Estados Unidos elevará en 
mínimo tres cuartos de punto su nivel de las tasas de interés. La moneda local cotizaba en 20.0600 por dólar, con una pérdida del 0.75 por ciento 
o 15.00 centavos, frente a los 19.9100 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 1,674.05 USD por onza troy 
(-0.26%), la plata en 19.192 por onza troy (-0.86%) y el cobre en 3.5088 USD por libra (-0.12%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 83.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 90.03 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 3.53% (+4.31pb). 
 TIIE Fondeo 8.47%. 
 Índice Dólar DXY en 109.80 con un avance de 0.06%. 
 En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica IOAE (agosto) se mantuvo sin cambios, en términos anuales subió en un 2.9%. 
 En México las Reservas Internacionales (septiembre) bajaron en 426 mdd a 197,869 millones. 
 En Estados Unidos los Inicios de Vivienda (agosto) subieron en 12.2% mientras que los Permisos de Construcción cayeron en un 10%. 
 En Eurozona la balanza en cuenta corriente registró un déficit de EUR 19.9k millones en julio. 
 En Alemania los Precios al Productor (agosto) subieron en 7.9% y anualmente se ubicó en 2.9%.  
 En Canadá la Inflación (agosto) cayó en un 0.3% y anualmente avanzo en un 7%. 
 El banco Central de Suecia alzó su tasa de interés en 100 pb, llevándola a 1.75%. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.26%, $ 19,275.61.  

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 20/sep/2022 19.9943 20.0525 -0.05820 15/sep/2022

Dólar Spot venta 20/sep/2022 20.0600 19.9100 0.15000 19/sep/2022

Euro vs. Dólar 20/sep/2022 0.9979 1.1239 -0.12601 20/sep/2022

Peso vs. Euro 20/sep/2022 20.0177 22.3768 -2.35918 20/sep/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´27 (5a), Udibono Dic´26 (3a) y Bondes F 2,5 y 10 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,296,266 millones (36.6% del total de la emisión) al 6 de septiembre. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries subió a 572pb desde 559pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 594pb. 
 
4. Los precios del petróleo caían por primera vez en tres sesiones, en medio de las expectativas de que un endurecimiento más rudo de las 

tasas de interés en todo el mundo podría desacelerar la economía y disminuir aún más nivel de la demanda global de crudo. 
 
5. Se espera que la Reserva Federal apruebe su tercer aumento consecutivo de tasa de interés de referencia de 0.75 puntos porcentuales el 

miércoles, al tiempo que señalen planes para elevar y mantener la tasa por encima de 4%, así mismo, se observa una pequeña posibilidad 
de un aumento incluso mayor de la tasa, de hasta un punto porcentual completo, o 100 puntos base. Algunos analistas opinan que el 
informe de la semana pasada que mostró una alta inflación, podría obligar al banco central a debatir un incremento mayor. 

 
6. En Estados Unidos, ejecutivos de la industria agrícola indicaron que debido a una cosecha decepcionante durante 2022 se han retrasado 

los esfuerzos para mejorar el suministro mundial de alimentos, limitado por la guerra de Rusia en Ucrania, los altos ejecutivos de empresas 
como Bayer, Corteva, Archer Daniels Midland y Bunge dijeron que los suministros de cultivos en todo el mundo permanecen escasos. 

 
7. Presidentes ejecutivos de J.P. Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y otros bancos estadounidenses serán interrogados por 

legisladores sobre varios temas, desde el estado de la economía hasta su postura sobre el aborto y préstamos para combustibles fósiles. 
 
8. Inicia el debate general en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, siendo la guerra en Ucrania un tema relevante. 
 
9. El gobierno de Alemania se acerca a un acuerdo para nacionalizar el gigante del gas Uniper SE, a medida que Berlín toma medidas para 

evitar un colapso del sector energético del país de cara a la temporada invernal. 
 
10. La guerra en Ucrania continúa con el país solicitando más armas. Por su parte, las regiones Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporiyia, 

parcialmente controlada por Rusia, en el este y sur de Ucrania anunciaron planes para comenzar a votar esta semana para integrarse a 
Rusia. Los esfuerzos concertados y acelerados respaldados por el Kremlin para absorber cuatro regiones podrían preparar el escenario 
para que Moscú intensifique la guerra. Los anuncios de referéndums se produjeron después de que un aliado cercano del presidente ruso, 
dijera que se necesitaban votos, ya que Moscú pierde terreno en la guerra que comenzó hace casi siete meses. 

Fuentes de Información: 
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