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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la operación con un desempeño mixto, tras el impacto del último dato de inflación estadounidense y en medio de 
una pequeña racha positiva. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.26 por ciento ubicándose en 46,913.15 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 975.08.55 puntos, bajaba en 0.19%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    14/SEP/2022   8.8699% 8.8599% 13/sep/2022 LIBOR 3 meses 14/mar/2021 0.885% 0.214% 0.67        14/mar/2021

TIIE 91    14/SEP/2022   9.1737% 9.1374% 13/sep/2022 Prim Rate EU 13/sep/2022 3.250% 3.250% -          13/sep/2022

UDIS 14/09/2022 7.4996 7.4980 13/sep/2022 T-Bil ls 3M EU 13/sep/2022 2.220% 2.220% -          13/sep/2022

Bono 10 años EU    13/SEP/2022   2.96% 2.96% -          13/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    13/SEP/2022   3.13% 3.13% -          13/sep/2022

CETES 28 37 8.75        8.55        15/sep/2022

CETES 91 37 9.37        9.34        15/sep/2022

CETES 364 37 10.10     10.02     15/sep/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.49% Alemania (DAX 30) -1.32% Argentina (MerVal) +0.83% Australia (S&P/ASX 200) -2.58% 
Dow Jones (Dow 30) +0.26% España (IBEX 35) -0.08% Brasil (Bovespa) -0.09% China (Shanghai) -1.08% 

USA (Nasdaq 100) +0.69% Francia (CAC 40) -0.34% Chile (IPSA) +0.71% India (Sensex) -0.37% 

USA (S&P 500) +0.37% Holanda (AEX) -0.46%   Japón (Nikkei 225) -2.78% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.21% 
-1.39% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.55%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.84%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local trata de ganar terreno ante el dólar estadounidense, conforme se disipan algunos temores por la reacción más dura de la 
Reserva Federal ante el aumento de la inflación en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.9902 por dólar, con una ganancia del 0.06 por 
ciento o 1.26 centavos, frente a los 20.0028 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 1,715.30 USD por onza troy 
(-0.11%), la plata en 19.633 por onza troy (+0.70%) y el cobre en 3.5168 USD por libra (-1.12%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 84.82 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 88.37 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 3.44% (+3pb). 
 TIIE Fondeo 8.49%. 
 Índice Dólar DXY en 109.37 con un retroceso de 0.41%. 
 En Estados Unidos, los precios al productor (agosto) bajan 0.1%, suben 8.7% anual. 
 En la Eurozona, la producción industrial (julio) cae 2.3% (-1.0% e) m/m, un retroceso anual de 2.4% (+0.4% e), más débil de lo esperado. 
 En Reino Unido, la Inflación (agosto) fue de 9.9% anual, subyacente 6.3%; en línea con la expectativa y al máximo de los últimos 40 años. 
 El Bitcoin avanzó en 0.54%, $ 20.348.98. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    14/SEP/2022   20.0550 19.7957 0.25930 13/sep/2022

Dólar Vta. 14/sep/2022 19.9902 20.0028 -0.01260 13/sep/2022

Euro vs. Dólar 14/sep/2022 0.9982 0.9978 0.00039 14/sep/2022

Peso vs. Euro 14/sep/2022 19.9540 19.9588 -0.00478 14/sep/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 8.75% (+20pb); Cetes 91 días 

colocados en 9.37% (+3pb); Cetes 175 días en 9.89% (sin cambios); Cetes 343 días en 10.10% (+8pb); Bondes F de 1 años en 0.08% (+1pb); 
Bondes F de 3 años en 0.19% (sin cambios); Bondes F de 7 años en 0.26% (+2pb); Bono M de 20 años (Nov’42) en 9.16% (+55pb) Y Udibono 
de 30 años (Nov’50) en 4.28% (+24pb). 

 
2. Moody's señaló que la economía de México se podría ver afectada por la inflación y la subida de tasas de interés reduciendo el nivel de 

gasto de las familias. 
 
3. Citibanamex, sumó a las tiendas de Walmart de México y Centroamérica, la mayor cadena minorista del país, a su red de corresponsales 

bancarios para el pago de servicios relacionados con tarjetas. Con este acuerdo, los clientes de Citibanamex podrán realizar pagos en 
efectivo a tarjetas de crédito, así como retiros de tarjetas de débito en 28 mil cajas de las tiendas de autoservicio y clubes de precios de 
Bodega Aurrera, Sam's Club, Walmart y Walmart Express. 

 
4. Los futuros del crudo avanzan a pesar de las expectativas sobre una desaceleración de la demanda en China ante el impacto que tendrán 

los nuevos confinamientos. 
 
5. La OPEP reiteró su pronóstico, donde prevé un crecimiento de la demanda para 2022 y 2023. 
 
6. El riesgo para las cadenas de suministro en Estados Unidos se eleva ante una posible huelga de los sindicatos de conductores e ingenieros 

en los ferrocarriles, lo cual podría costar a la economía US$2,000 millones diarios e iniciar mañana. 
 
7. Estados Unidos prepara otro paquete de ayuda a Ucrania, en un contexto en el que Ucrania ha dicho que ha recuperado más de 3,000 

kilómetros cuadrados del territorio ocupado. 
 
8. Putin sostendrá reuniones con los líderes de China, India, Turquía e Irán en la cumbre que se celebrará en Uzbekistán. 
 
9. En su discurso anual sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea, se centró en la guerra en Ucrania y anunció que se 

realizará una reforma profunda y completa del mercado eléctrico para desvincularlo de la influencia dominante del precio del gas. 
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