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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México aceleraron el dominio de las ventas al comienzo de la sesión del viernes, sin datos locales y con inversionistas 
internacionales más agitados por la incertidumbre económica entorno a un apretamiento monetario acelerado. A las 9:00 hora local, el IPC opera 
con una pérdida de un 2.14 por ciento ubicándose en 45,331.58 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 948.70 puntos, bajando en 2.70 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    23/SEP/2022   8.9395% 8.9275% 22/sep/2022 LIBOR 3 meses 22/sep/2022 0.885% 0.214% 0.67               22/sep/2022

TIIE 91    23/SEP/2022   9.3399% 9.3225% 22/sep/2022 Prim Rate EU 22/sep/2022 3.250% 3.250% -                 22/sep/2022

UDIS    23/SEP/2022   7.5141 7.5125 22/sep/2022 T-Bills 3M EU 22/sep/2022 3.370% 3.370% -                 22/sep/2022

Bono 10 años EU    22/SEP/2022   3.49% 3.49% -                 22/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/SEP/2022   3.52% 3.52% -                 22/sep/2022

CETES 28 38 8.61% 8.75% 22/sep/2022

CETES 91 38 9.49% 9.37% 22/sep/2022

CETES 364 38 10.34% 10.10% 22/sep/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -2.58% Alemania (DAX 30) -1.81% Argentina (MerVal) -3.62% Australia (S&P/ASX 200) -1.87% 
Dow Jones (Dow 30) -1.44% España (IBEX 35) -2.48% Brasil (Bovespa) -2.56% China (Shanghai) -1.91% 

USA (Nasdaq 100) -1.51% Francia (CAC 40) -2.19% Chile (IPSA) -0.39% India (Sensex) -1.73% 

USA (S&P 500) -1.75% Holanda (AEX) -2.67%   Japón (Nikkei 225) -0.58% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-3.10% 
-1.93% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.41%     

  Stoxx 600 (STOXX) -2.28%     



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda local opera con pérdidas por primera vez en tres sesiones, ya que el dólar se fortalece a la par que los bonos del Tesoro de Estados 
Unidos alcanzan niveles no vistos en varios años. La moneda local cotizaba en 20.1300 por dólar, con una pérdida del 0.99 por ciento o 19.90 
centavos, frente a los 19.9310 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 1,652.55 USD por onza troy 
(-1.72%), la plata en 18.253 por onza troy (-4.00%) y el cobre en 3.3377 USD por libra (-3.81%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 78.78 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 86.16 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.32% (+7.48pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.77% (+5.87pb). 
 TIIE Fondeo 8.48%. 
 Índice Dólar DXY en 112.13 con un avance de 0.70%. 
 En Estados Unidos el PMI Compuesto, de Servicios y Manufacturero (septiembre) subieron en 49.3pts, 49.2pts y 51.8pts respectivamente. 
 En Eurozona el PMI Compuesto, de Servicios y Manufacturero (septiembre) presentaron una caida a 48.2pts, 48.9pts y 48.5pts 

respectivamente. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.28%, $ 19,001.56. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 23/sep/2022 19.9608 20.0027 -0.04190 22/sep/2022

Dólar Spot venta 23/sep/2022 20.1300 19.9310 0.19900 23/sep/2022

Euro vs. Dólar 23/sep/2022 0.9711 1.1239 -0.15280 23/sep/2022

Peso vs. Euro 23/sep/2022 19.5482 22.4005 -2.85221 23/sep/2022



 

 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó este viernes el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para las gasolinas 

durante la próxima semana. El apoyo fiscal para el pago de la cuota para la gasolina Magna será de 75.66 por ciento, El combustible con el 
estímulo fiscal más bajo es la gasolina Premium tendrá un apoyo de 57.73 por ciento y para el diésel, Hacienda aplicará todavía el 100 por 
ciento del estímulo fiscal.  
 

2. Moody's Investors Service, cambió de estable a negativa la perspectiva para el sector de la minería, debido a la reducción en la demanda 
de los metales, que a su vez impactará negativamente a las ganancias de las empresas del ramo. Asegurando que durante los próximos 12 
meses las mineras más importantes del mundo sufrirán de un EBITDA agregado decreciente. 
 

3. La Comisión Federal de Competencia Económica obtuvo una la calificación de tres estrellas y media, en el Rating Enforcement 2022 de la 
publicación británica especializada Global Competition Review por su desempeño y eficacia como una de las agencias antimonopolios más 
importantes del mundo.  

 
4. Los precios del petróleo perfilan su pero descenso diario en tres semanas, ya que se han avivado los temores sobre la demanda, debido al 

aumento de las tasas de interés y un dólar más fuerte. la Unión Europea aun considera la posibilidad de imponer un tope al precio del 
petróleo ruso, endurecer las restricciones a las exportaciones de tecnología a Rusia e imponer más sanciones contra individuos, para 
limitar el financiamiento ruso para la guerra. 

 
5. El gobierno de Reino Unido presentó ante el Parlamento un plan para impulsar la economía del país, recientemente afectada por los altos 

niveles de inflación, el cual incluye el mayor recorte de impuestos desde la década de los años 70. Este plan económico gubernamental 
tiene la meta de lograr una tendencia de crecimiento sostenible de 2.5% del producto interno bruto. incluye también un recorte a la tasa 
impositiva que pagan los más ricos o quienes ganen arriba de 150 mil libras al año, de 45 a 40%, un menor impuesto para los compradores 
primerizos de vivienda y la reversión de un impuesto creado para los dividendos, además de una eliminación de trabas regulatorias. 
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