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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México parecen continuar con la aversión al riesgo de la semana previa, cortando lo que parecía el inicio de una recuperación local, 
ante los crecientes temores sobre los efectos de la normalización monetaria a nivel global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 
0.67 por ciento ubicándose en 46,454.69 puntos. El FTSE BIVA se ubica en 965.81 puntos, baja en 0.78% 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    16/SEP/2022   8.8912% 8.8787% 15/sep/2022 LIBOR 3 meses 15/sep/2022 0.885% 0.214% 0.67               15/sep/2022

TIIE 91    16/SEP/2022   9.2300% 9.1950% 15/sep/2022 Prim Rate EU 15/sep/2022 3.250% 3.250% -                 15/sep/2022

UDIS    16/SEP/2022   7.5029 7.5012 15/sep/2022 T-Bil ls 3M EU 15/sep/2022 2.220% 2.220% -                 15/sep/2022

Bono 10 años EU    15/SEP/2022   2.96% 2.96% -                 15/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/SEP/2022   3.13% 3.13% -                 15/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) +0.33% Alemania (DAX 30) +0.81% Argentina (MerVal) +0.29% Australia (S&P/ASX 200) -0.28% 
Dow Jones (Dow 30) +0.22% España (IBEX 35) +0.37% Brasil (Bovespa) +0.72% China (Shanghai) -1.26% 

USA (Nasdaq 100) +0.09% Francia (CAC 40) +0.09% Chile (IPSA) S/C India (Sensex) +0.51% 

USA (S&P 500) +0.08% Holanda (AEX) +0.32%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.39% 
S/C 

    

  Euro Stoxx 50  +0.41%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.11%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la jornada de este día, lunes 19 de septiembre, con ligeras pérdidas muy atento a la reunión de la Reserva Federal de este 
miércoles.La moneda local cotizaba en 20.1200 por dólar, con una pérdida del 0.45 por ciento o 9.00 centavos, frente a los 20.0300 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 1,681.75 USD por onza troy 
(-0.12%), la plata en 19.453 por onza troy (+0.37%) y el cobre en 3.505 USD por libra (-0.27%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 84.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 91.06 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.51% (+4pb); Mar’26 se muestra en 9.20% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.49% (+4.11pb). 
 TIIE Fondeo 8.48%. 
 Índice Dólar DXY en 110.07 con un retroceso de 0.28%. 
 En México, el saldo que retiraron los trabajadores de sus cuentas de ahorro para el retiro aumentó 6.3% m/m. 
 En Japón el déficit comercial incrementó de YEN 1,433.9k millones a YEN 2,817.3k millones, arriba del 2,398.2k millones, debido a un 

crecimiento de 49.9% de las importaciones, superior al de julio, y un crecimiento de 22.1% de las exportaciones, debajo del de julio. 
 En Argentina, la inflación (agosto) aumentó al 78.5% a/a, el segundo ritmo más rápido entre las economías del Grupo de los 20. 
 Los mercados en Japón permanecieron cerrados por feriado. 
 Los mercados en Reino Unido están cerrados hoy por el funeral de la Reina. 
 El Bitcoin retrocedió en 5.10%, $ 18,716.68. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 19/sep/2022 20.0525 19.9768 0.07570 15/sep/2022

Dólar Spot venta 19/sep/2022 20.1200 20.0300 0.09000 19/sep/2022

Euro vs. Dólar 19/sep/2022 1.0008 1.1239 -0.12314 19/sep/2022

Peso vs. Euro 19/sep/2022 20.1353 22.5117 -2.37643 19/sep/2022



 

 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Puerto de Liverpool anunció una inversión de $5,900 millones en acciones de la empresa departamental norteamericana Nordstrom, Inc. 

Dicho monto. representa el 9.90% del total de las acciones en circulación), en busca de una diversificación geográfica de sus activos. 
 
2. Los precios del petróleo arrancan la semana con pérdidas, ya que pesan la fortaleza del dólar y las expectativas de una demanda mundial 

más débil, así como la predicción por parte de la Agencia Internacional de Energía de que el cuarto trimestre tendría un crecimiento de 
demanda cero, a pesar de que las restricciones de la pandemia han sido menos duras. 

 
3. El Banco Mundial indica en un reciente estudio que los esfuerzos de los bancos centrales para controlar la inflación con tasas de interés 

más altas podrían conducir a una recesión global y a una serie de crisis financieras en mercados emergentes el próximo año; a menos que 
las interrupciones en la cadena de suministro y las presiones del mercado laboral disminuyan, los incrementos de tasas podrían acercar la 
inflación subyacente global que no considera precios de productos más volátiles, como energéticos y alimentos a 5% promedio en 2023. 

 
4. El presidente Joe Biden dijo que las fuerzas armadas defenderían Taiwán en caso de “ataque sin precedentes”. en caso de una invasión por 

parte de China.Biden dijo que respetaban la política de una China y que no promueve la independencia de Taiwán, sino que es su decisión. 
 
5. Goldman Sachs recortó durante el fin de semana su pronóstico de crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2023 y ahora ve un avance 

de solo 1.1% para el año, por debajo de la expectativa anterior de 1.5%. 
 
6. El Banco Central de China redujo las tasas de interés a 14 días a la vez que inyectó CHY 2,000 millones a través de reportos de 7 días y CHY 

10,000 millones en operaciones de 14 días. 
 
7. China levantó a partir de hoy los confinamientos por COVID- 19 en la ciudad de Chengdu. 
 
8. El Bundesbank, el banco central de Alemania, señaló que espera una contracción de la economía durante el invierno debido a la escasez en 

el suministro de energía. 
 
9. Volkswagen anunció que espera recaudar entre EUR 8,710 y 9,390 millones en la Oferta Pública Inicial que realizará de su filial Porsche AG, 

en lo que se espera que sea la mayor salida a Bolsa en Europa en más de 10 años. Los recursos los utilizará para financiar su 
transformación a vehículos eléctricos, e inversiones en software. 
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