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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron las operaciones con ganancias, motivadas por compras de oportunidad en medio de una racha bajista motivada 
por el temor a la cercanía y gravedad de la próxima recesión. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.59 por ciento ubicándose en 
45,074.18 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 943.69 puntos, avanzando en 0.68 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    27/SEP/2022   8.9585% 8.9509% 26/sep/2022 LIBOR 3 meses 26/sep/2022 0.885% 0.214% 0.67               26/sep/2022

TIIE 91    27/SEP/2022   9.3673% 9.3586% 26/sep/2022 Prim Rate EU 26/sep/2022 3.250% 3.250% -                 26/sep/2022

UDIS    27/SEP/2022   7.5210 7.5158 26/sep/2022 T-Bil ls 3M EU 26/sep/2022 3.290% 3.290% -                 26/sep/2022

Bono 10 años EU    26/SEP/2022   3.70% 3.70% -                 26/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/SEP/2022   3.65% 3.65% -                 26/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 10.07% 9.89% 22/sep/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +1.05% Alemania (DAX 30) +0.22% Argentina (MerVal) +0.81% Australia (S&P/ASX 200) +0.41% 
Dow Jones (Dow 30) +0.92% España (IBEX 35) -0.23% Brasil (Bovespa) +0.04% China (Shanghai) +2.01% 

USA (Nasdaq 100) +1.51% Francia (CAC 40) +0.58% Chile (IPSA) +0.54% India (Sensex) -0.07% 

USA (S&P 500) +1.20% Holanda (AEX) +1.29%   Japón (Nikkei 225) +0.53% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.21% 
+0.40% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.46%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.68%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local recupera terreno ante el dólar por primera vez en tres sesiones, pues a nivel global baja el nerviosismo provocado por el temor 
de que las medidas monetarias más restrictivas desaceleren la economía. La moneda local cotizaba en 20.3300 por dólar, con una ganancia del 
0.32 por ciento o 6.60 centavos, frente a los 20.3960 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 1,664.90 USD por onza troy 
(+0.70%), la plata en 18.747 por onza troy (+1.48%) y el cobre en 3.3248 USD por libra (+0.96%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 78.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 85.11 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.80% (+36pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.82% (-10.51pb). 
 TIIE Fondeo 8.52%. 
 Índice Dólar DXY en 113.62 con un avance de 0.38%. 
 En México las Importaciones y Exportaciones (agosto) crecieron 27% y 25.2% anualmente, generando un Déficit Comercial de 5,498.2mdd. 
 En México la Tasa de Desocupación (agosto) subió a 3.3%, en comparación con el mes pasado. 
 En México las Reservas Internacionales (septiembre) bajaron en 669 mdd a 197,200 millones. 
 En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P/CS (julio) bajaron en 0.4%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (agosto) bajaron en un 0.2%, dato menor al esperado. 
 El Bitcoin avanzo en 7.16%, $ 20,229.10. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 27/sep/2022 20.3517 20.1627 0.18900 26/sep/2022

Dólar Spot venta 27/sep/2022 20.3300 20.3960 -0.06600 27/sep/2022

Euro vs. Dólar 27/sep/2022 0.9609 1.1239 -0.16300 27/sep/2022

Peso vs. Euro 27/sep/2022 19.5351 22.9231 -3.38797 27/sep/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 30 años (Jul’53), el Udibono de 10 años (Nov’31) y Bondes F de 1, 3 y 7 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,313,074 millones (36.9% del total de la emisión) al 13 de septiembre. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries subió a 577pb desde 572pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 594pb. 
 
4. Analistas de Bank of América ajustaron al alza su visión para la tasa de interés de referencia de Banco de México, esperando que escale 

hasta 11%. Consideran que el ciclo alcista de tasas locales en México será más pronunciado porque la Junta de Gobierno seguirá los pasos 
de la Reserva Federal de Estados Unidos. Prevén que la tasa de referencia suba en 75 puntos base en las reuniones de septiembre y 
noviembre de 2022, aumente medio punto porcentual en diciembre y suba 25 puntos base en febrero y marzo del año entrante. 

 
5. HSBC México informó que logró una alianza estratégica con Kavak en la que HSBC recibirá la cesión de los derechos de cobro de los 

financiamientos que Kavak otorga a sus clientes para la compra de vehículos seminuevos, hasta por $13,600 millones. 
 
6. El Banco Mundial recortó sus proyecciones de crecimiento para Asia a 2.8% en 2022, una reducción desde la expansión de 5.0%, citando la 

desaceleración económica en China como principal motivo. El Banco Mundial espera que el PIB de China crezca 4.5% en 2023. 
 
7. En México, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de los husos Horarios, que cancela lo establecido en la Ley del 

Sistema de Horario publicada el 29 de diciembre de 2001. En caso de aprobarse en el pleno se termina el horario de verano en México. 
 
8. Los precios del petróleo frenan dos días de pérdidas debido a las restricciones en el suministro ya que las plataformas marinas en el Golfo 

de México están cerradas ante la llegada del huracán Ian a la región y el ligero debilitamiento del dólar estadounidense. 
 
9. Se detectaron fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 entre la costa rusa y la alemana, se desconoce la causa si bien se ha señalado un 

posible sabotaje. Ninguno de los gasoductos se encontraba en operación, pero los incidentes han hecho desaparecer cualquier expectativa 
de que el suministro de gas a Europa se reanude antes del invierno. 

 
10. El gobernador del Banco de Inglaterra, señaló que el comité de política monetaria del banco central en su próxima reunión programada 

para noviembre hará una evaluación completa del plan de estímulo fiscal anunciado por el gobierno, y actuará en consecuencia si es 
necesario ajustar las tasas de interés. Por el momento los mercados del Reino Unido se estabilizaron después de uno de los peores días 
para la libra esterlina y la deuda gubernamental del país. 
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