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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México continúan alineadas al temor global sobre el potencial decrecimiento económico causado primordialmente por un 
apretamiento monetario agresivo, en un día de pocas actualizaciones. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.26 por ciento 
ubicándose en 45,278.88 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 949.98 puntos, ganando en 0.04 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    26/SEP/2022   8.9509% 8.9395% 23/sep/2022 LIBOR 3 meses 25/sep/2022 0.885% 0.214% 0.67               25/sep/2022

TIIE 91    26/SEP/2022   9.3586% 9.3399% 23/sep/2022 Prim Rate EU 25/sep/2022 3.250% 3.250% -                 25/sep/2022

UDIS    26/SEP/2022   7.5158 7.5141 23/sep/2022 T-Bil ls 3M EU 23/sep/2022 3.290% 3.370% 0.08-               23/sep/2022

Bono 10 años EU    23/SEP/2022   3.70% 3.49% 0.21               23/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    23/SEP/2022   3.65% 3.52% 0.13               23/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) +0.56% Alemania (DAX 30) +0.48% Argentina (MerVal) +0.11% Australia (S&P/ASX 200) -1.60% 
Dow Jones (Dow 30) +0.01% España (IBEX 35) -0.25% Brasil (Bovespa) -0.74% China (Shanghai) -1.26% 

USA (Nasdaq 100) +1.26% Francia (CAC 40) +0.53% Chile (IPSA) +0.73% India (Sensex) -1.64% 

USA (S&P 500) +0.49% Holanda (AEX) +1.14%   Japón (Nikkei 225) -2.66% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.05% 
+0.33% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.64%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.12%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera en su nivel más débil desde agosto, ya que comenzaron a resentir la fortaleza del dólar estadounidense y las implicaciones 
por el fortalecimiento de las medidas monetarias en la mayor parte de mundo. La moneda local cotizaba en 20.3000 por dólar, con una pérdida 
del 0.60 por ciento o 12.10 centavos, frente a los 20.1790 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 1,654.00 USD por onza troy 
(-0.08%), la plata en 18.992 por onza troy (+0.39%) y el cobre en 3.3487 USD por libra (+0.10%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 79.78 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 86.00 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.40% (+8.19pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.76% (+7.61pb). 
 TIIE Fondeo 8.48%. 
 Índice Dólar DXY en 113.62 con un avance de 0.38%. 
 En México el Indicador Global de la Actividad Económica (julio) aumento en un 0.4% y anualmente avanzo en un 1.3%.  
 La actividad económica de Estados Unidos perdió fuerza durante el octavo mes del año, al pasar de 0.29 puntos en julio a cero en agosto. 
 El componente de expectativas del indicador de confianza IFO en Alemania para septiembre cayó a 75.2pts desde 80.5pts el mes anterior 
 El Bitcoin retrocedió en 0.02%, $ 19,131.87. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 26/sep/2022 20.1627 19.9608 0.20190 23/sep/2022

Dólar Spot venta 26/sep/2022 20.3000 20.1790 0.12100 26/sep/2022

Euro vs. Dólar 26/sep/2022 0.9664 1.1239 -0.15751 26/sep/2022

Peso vs. Euro 26/sep/2022 19.6177 22.6792 -3.06146 26/sep/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos indico que la economía global crecerá 3% en este año y bajó su estimado 

del crecimiento del PIB en 2023 bajó de 2.8 a 2.2%. En cuanto a México, OCDE elevó su pronóstico de crecimiento del PIB para este año de 
1.9 a 2.1%, al tiempo que para 2023 bajó el estimado de 2.1 a 1.5. 

 
2. La empresa de servicios financieros Credit Suisse dijo que la riqueza por adulto en México aumentó a 48 mil 138 dólares en 2021, un 

crecimiento promedio de 5.7% desde el año 2000. El monto de riqueza de los mexicanos en dólares fue más que el doble que en Brasil. 
 
3. El crudo cae a mínimos de 8 meses ante crecientes preocupaciones de que una recesión económica debilitaría la demanda. Pérdidas 

generalizadas en metales. con el oro alcanzando mínimos desde abril de 2020. 
 
4. En Italia una coalición de partidos de ultraderecha encabezada por el partido Hermanos de Italia habría obtenido la mayoría en las 

elecciones generales celebradas el domingo, Giorgia Meloni será la primera ministra del país. 
 
5. El gobierno de Reino Unido anunciara mayores recortes de impuestos. Destaca la referencia de 10 años en Reino Unido superando 4.00% 

(+30pb) por primera vez desde 2010. Ante la pérdida de valor de la libra y el nerviosismo entorno al programa económico de Liz Truss, se 
especula sobre una intervención cambiaria. Sin embargo, existen dudas sobre que el gobierno británico cuente con los recursos para 
llevarla a cabo con éxito (en agosto, contaban con USD 108k millones en reservas). Se especula que las presiones cambiarías podrían 
motivar al banco central a aumentar la tasa de interés con mayor fuerza. 

 
6. El Banco Popular de China impondrá un requerimiento de 20% de reservas de riesgo cambiario para contratos de corto plazo. La intención 

de banco es disminuir el paso de la depreciación de la moneda local, prevenir que se pierda la estabilidad en la tasa de cambio. Sin 
embargo, la medida no parece indicar una intervención. Recientemente, el yuan cayó a su nivel más bajo respecto al dólar desde 2008. 

 
7. El creciente malestar por la movilización de reclutas en Rusia deriva en un tiroteo en un centro de alistamiento. Un joven dispara al 

responsable militar, que se encuentra en estado crítico. Al menos 17 puntos de reclutamiento han sido atacados en los últimos días. 
Ascienden a más de 2,300 los detenidos en Rusia contra la movilización militar. 

 
8. Un exalumno ataviado con simbología nazi mata a 15 personas en un colegio en la localidad rusa de Izhevsk, ubicada en la región de 

Udmurtia, centro de Rusia Entre las víctimas mortales hay 11 menores de edad. Además hay 24 heridos, 22 de ellos menores de edad. 
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