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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México comenzaron los intercambios del jueves con un tono negativo, continuando con la aversión al riesgo generada por los 
temidos efectos productivos de un apretamiento monetario acelerado que busca desacelerar la inflación. A las 9:00 hora local, el IPC opera con 
una pérdida de un 1.22 por ciento ubicándose en 46, 418.69 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 973.82 puntos, bajando en 0.73 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    22/SEP/2022   8.9275% 8.9150% 21/sep/2022 LIBOR 3 meses 21/sep/2022 0.885% 0.214% 0.67               21/sep/2022

TIIE 91    22/SEP/2022   9.3225% 9.2850% 21/sep/2022 Prim Rate EU 21/sep/2022 3.250% 3.250% -                 21/sep/2022

UDIS    22/SEP/2022   7.5125 7.5109 21/sep/2022 T-Bills 3M EU 21/sep/2022 3.370% 3.370% -                 21/sep/2022

Bono 10 años EU    21/SEP/2022   3.49% 3.49% -                 21/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/SEP/2022   3.52% 3.52% -                 21/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) -0.26% Alemania (DAX 30) -1.48% Argentina (MerVal) -0.05% Australia (S&P/ASX 200) -1.56% 
Dow Jones (Dow 30) -0.16% España (IBEX 35) -0.85% Brasil (Bovespa) +0.40% China (Shanghai) +0.10% 

USA (Nasdaq 100) -0.89% Francia (CAC 40) -1.44% Chile (IPSA) -0.39% India (Sensex) -0.57% 

USA (S&P 500) -0.64% Holanda (AEX) -1.45%   Japón (Nikkei 225) -1.36% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.73% 
+0.55% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.41%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.67%     



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda local opera con ganancias, ya que los inversionistas digieren la posibilidad de que Banco de México seguirá con medidas monetarias 
más restrictivas ante la persistente alza de la inflación. La moneda local cotizaba en 19.9200 por dólar, con una ganancia del 0.40 por ciento o 
8.04 centavos, frente a los 20.0004 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 1,679.90 USD por onza troy 
(+0.22%), la plata en 19.512 por onza troy (+0.16%) y el cobre en 3.4703 USD por libra (+0.10%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 83.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 90.27 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.24% (-4.41pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.53% (+0.21pb). 
 TIIE Fondeo 8.48%. 
 Índice Dólar DXY en 110.91 con un avance de 0.24%. 
 En México la Inflación (septiembre) avanzaba en 0.41% y en términos anuales 8.76%, los Precios Subyacentes avanzaron en 0.22%, 

anualmente también subió a 8.27%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (septiembre) sumaron 213 mil peticiones en esta semana, dato menor al estimado. 
 La Reserva Federal subió en 75 puntos base el rango de las tasas de interés en Estados Unidos, ubicándose en entre 3 y 3.25%.  
 El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra elevó en 50 puntos base la tasa de interés de referencia de Reino Unido, de 1.75 a 

2.25%.  
 El Bitcoin avanzo en 1.03%, $ 19,120.61. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 22/09/2022 20.0027 20.0000 0.00270 21/sep/2022

Dólar Spot venta 22/sep/2022 19.9200 20.0004 -0.08040 22/sep/2022

Euro vs. Dólar 22/sep/2022 0.9845 1.1239 -0.13944 22/sep/2022

Peso vs. Euro 22/sep/2022 19.6104 22.4784 -2.86801 22/sep/2022



 

 

Noticias Relevantes: 
 
1. El gobierno renovó, nuevamente, el seguro catastrófico para el siguiente año, el cual es uno de los blindajes de las finanzas públicas y 

pretende hacer frente a eventualidades que vulneren a la población, sobre todo aquella de menores recursos. En los Criterios Generales de 
Política Económica para el 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expone que el seguro catastrófico tendrá una cobertura de 
5,000 millones de pesos con una vigencia del 5 de julio de este año al 5 de julio del 2023. 
 

2. La Comisión Federal de Electricidad acusó a antiguos funcionarios sénior de su rama comercial con sede en Estados Unidos de causar 
perjuicios por cientos de millones de dólares al canalizar indebidamente el contrato de suministro de gas a una empresa con la que tenían 
vínculos financieros.  
 

3. Los precios del petróleo frenan dos días de pérdidas al hilo, en medio de las expectativas de una menor demanda global de crudo por 
medidas monetarias más restrictivas. algunas refinerías chinas están considerando aumentar las operaciones en octubre, ante la 
perspectiva de una demanda más fuerte y una posible reversión de la política de exportación de combustible de Beijing, lo que podría 
impulsar la demanda de petróleo crudo. 

 
4. El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés en -0.10% y continua con su política de control de la curva de rendimientos. 

 
5. El Banco de Suiza aumentó su tasa de interés en 75 pb., llevándola a 0.50%. Aunque el Banco proyecta que la inflación disminuya, de 3.5% 

en agosto, a 2.4% en 2023 y 1.7% en 2024 con la tasa en este nivel, 
 

6. El Banco Central de Brasil mantuvo su tasa de interés en 13.75%. El Copom menciona en el comunicado que el panorama de crecimiento 
global, en especial en China, ha sido revisado a la baja. 

 
7. El Banco de Turquía redujo su tasa de interés en 100 p.b., llevando la tasa repo a una semana a 12%. El comunicado del Banco de Turquía 

se concentra en el panorama de crecimiento, que parece haberse moderado por una menor demanda externa. 
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