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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México arrancaron los intercambios con un comportamiento mixto, sin datos locales y tras conocer novedades económicas 
estadounidenses. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.02 por ciento ubicándose en 46,736.74 puntos. El FTSE BIVA se ubica 
en los 975.15 puntos, bajando en 0.32%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    15/SEP/2022   8.8787% 8.8699% 14/sep/2022 LIBOR 3 meses 14/sep/2022 0.885% 0.214% 0.67               14/sep/2022

TIIE 91    15/SEP/2022   9.1950% 9.1737% 14/sep/2022 Prim Rate EU 14/sep/2022 3.250% 3.250% -                 14/sep/2022

UDIS    15/SEP/2022   7.5012 7.4996 14/sep/2022 T-Bil ls 3M EU 14/sep/2022 2.220% 2.220% -                 14/sep/2022

Bono 10 años EU    14/SEP/2022   2.96% 2.96% -                 14/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    14/SEP/2022   3.13% 3.13% -                 14/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) -0.44% Alemania (DAX 30) -0.55% Argentina (MerVal) +0.35% Australia (S&P/ASX 200) +0.21% 
Dow Jones (Dow 30) -0.11% España (IBEX 35) +0.09% Brasil (Bovespa) -0.73% China (Shanghai) +0.24% 

USA (Nasdaq 100) -1.56% Francia (CAC 40) -1.04% Chile (IPSA) -1.76% India (Sensex) -0.68% 

USA (S&P 500) -0.72% Holanda (AEX) -0.96%   Japón (Nikkei 225) +0.25% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.25% 
+0.16% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.80%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.70%     



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda local opera con ligeras pérdidas ante el dólar estadounidense, pues las tasas de los bonos del Tesoro continúan en máximos de más 
de una década. La moneda local cotizaba en 20.0364 por dólar, con una pérdida del 0.47 por ciento o 9.44 centavos, frente a los 19.9420 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 1,676.25 USD por onza troy 
(-1.91%), la plata en 19.20 por onza troy (-1.87%) y el cobre en 3.491 USD por libra (-0.84%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 84.87 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 90.42 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 3.428% (+2pb). 
 TIIE Fondeo 8.48%. 
 Índice Dólar DXY en 109.80 con un retroceso de 0.13%. 
 En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (agosto) bajaron en 1% y 1.6% respectivamente. 
 En Estados Unidos las Ventas Minoristas (agosto) subieron en un 0.3%, dato mayor al esperado. 
 En Estados Unidos la Producción Industrial (agosto) bajo en un 0.2%, en comparación con el mes anterior. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (septiembre) sumaron 213 mil nuevas solicitudes, dato menor al estimado. 
 En China, el banco central decidió mantener sin cambios la tasa en 2.75% después de un recorte de 10pb en agosto. 
 El Bitcoin avanzo en 0.93%, $ 20,132.39. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 15/sep/2022 19.9768 20.0550 -0.07820 14/sep/2022

Dólar Spot venta 15/sep/2022 20.0364 19.9420 0.09440 15/sep/2022

Euro vs. Dólar 15/sep/2022 0.9984 1.1239 -0.12548 15/sep/2022

Peso vs. Euro 15/sep/2022 20.0047 22.4128 -2.40807 15/sep/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El apoyo fiscal para el pago de la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para las gasolinas durante la próxima semana 

será para el diésel del 100%, para la gasolina Magna será de 73.36% y la gasolina Premium con el estímulo fiscal más bajo es de 60.69%. 
 
2. México ocupó por segundo año consecutivo la posición número 37 de 43 países en el Índice de Competitividad Internacional 2022 que 

realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el país se encuentra entre los 10 países menos competitivos del reporte. El país 
mejoró en cinco de los 10 subíndices y mantuvo el mismo nivel en tres de ellos, registrando significativos retrocesos en dos subíndices muy 
relevantes: economía y derecho. 

 
3. La Secretaría de Economía, junto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, anunciaron la conclusión favorable de la quinta solicitud 

del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en el caso de la instalación de Manufacturas VU (VU), ubicada en Piedras Negras, Coahuila. 
De acuerdo con el comunicado, las nuevas disposiciones establecidas en la Reforma Laboral de 2019 permitieron que se garantizara el 
cumplimiento de los compromisos laborales de México al amparo del T-MEC. 

 
4. Los precios del petróleo operan con fuertes pérdidas en medio de expectativas de una demanda más débil y un dólar estadounidense 

fuerte, factores que limitan la compra de petróleo. Los petroprecios se han alejado sustancialmente de sus máximos históricos alcanzado 
en marzo después de que la invasión rusa de Ucrania se sumó a las preocupaciones sobre el suministro, debido a las perspectivas de 
recesión y una demanda más débil. 

 
5. En Estados Unidos se ha llegado a un acuerdo tentativo entre las compañías ferroviarias y los sindicatos que representan a más de 100,000 

trabajadores para evitar un cierre de operaciones. Esto disminuye las preocupaciones de disrupciones adicionales en las cadenas de 
suministro y evita un impacto negativo sobre la aprobación de Biden previo a las elecciones intermedias. 

 
6. Analistas del banco estadounidense JPMorgan Chase dijeron que es poco probable que los funcionarios de la Reserva Federal de Estados 

Unidos apliquen un incremento de 100 puntos base las tasas de interés de referencia en ese país. 
 
7. En Estados Unidos el Senado  aprobó un proyecto de ley para financiar armas a Taiwán. 
 
8. El presidente de China, Xi Jinping y Vladimir Putin están reunidos en la cumbre de Uzbekistán. 
 
9. China levantara los bloqueos en la mayor parte de Chengdu. 
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