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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX AGO/2022
TIIE 28
21/SEP/2022

8.70%
8.9150%

8.15%
8.9006%

08/sep/2022
20/sep/2022

TIIE 91

21/SEP/2022

9.2850%

9.2500%

UDIS

21/SEP/2022

7.5109

7.5093

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

38

8.61%

CETES 91

38

9.49%

CETES 364

38

10.34%

Actual
8.30%

Anterior
8.50%

Cambio
Publicación
-0.20 14/sep/2022

LIBOR 3 meses

20/sep/2022

0.885%

0.214%

20/sep/2022

Prim Rate EU

20/sep/2022

3.250%

3.250%

0.67 20/sep/2022
20/sep/2022
-

20/sep/2022

T-Bills 3M EU

20/sep/2022

3.370%

2.220%

1.15 20/sep/2022

Bono 10 años EU

20/SEP/2022

3.49%

2.96%

0.53 20/sep/2022

Bono 30 años EU

20/SEP/2022

3.52%

3.13%

0.39 20/sep/2022

Anterior

Aplica a partir de
8.75% 22/sep/2022
9.37% 22/sep/2022

10.10%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU AGO/2022

22/sep/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión del miércoles con un desempeño positivo, continuando con la racha positiva reciente, en medio de
incertidumbre sobre los efectos de la política monetaria a nivel global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.35 por ciento
ubicándose en 47, 234.57 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 983.73 puntos, subía en 0.28 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.09%
+0.37%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.53%
-0.19%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.11%
-0.69%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

-1.56%
-0.02%

USA (Nasdaq 100)

+0.29%

Francia (CAC 40)

+0.71%

Chile (IPSA)

+0.14%

India (Sensex)

-0.44%

USA (S&P 500)

+0.42%

Holanda (AEX)

+1.19%

Japón (Nikkei 225)

-1.36%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)
Euro Stoxx 50

+0.92%
+0.55%
+0.53%

Stoxx 600 (STOXX)

+0.78%

S/C Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
21/sep/2022
21/sep/2022
21/sep/2022
21/sep/2022

Actual Anterior
20.0000 19.9943
20.0066 19.9883
0.9896
1.1239
19.7975 22.4649

Cambio
0.00570
0.01831
-0.13435
-2.66731

Publicación
20/sep/2022
21/sep/2022
21/sep/2022
21/sep/2022

La moneda pierde terreno ante el dólar estadounidense por segundo día, pues dicha divisa se posiciona en su nivel más fuerte en más de dos
décadas. La moneda local cotizaba en 20.0066 por dólar, con una pérdida del 0.09 por ciento o 1.831 centavos, frente a los 19.9883 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 1,675.75 USD por onza troy
(+0.28%), la plata en 19.442 por onza troy (+1.35%) y el cobre en 3.4605 USD por libra (-1.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 82.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 89.42 USD.









Bono M Dic’24 se ubica 9.29% (0pb); Mar’26 se muestra en 9.20% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.54% (-2.33pb).
TIIE Fondeo 8.48%.
Índice Dólar DXY en 110.80 con un avance de 0.33%.
En México las ventas minoristas sorprendieron gratamente con un aumento de 0.9% mensual en julio, el tercer mejor resultado en 15
meses, lo que inclina aún más al alza el sesgo en el horizonte para el crecimiento. También se publicaron los indicadores de Oferta y
Demanda agregada, destacando avances de 2.3% de la Inversión y de 1.5% del consumo en el 2T-22.
En Estados Unidos la Venta de Vivienda Existente (agosto) bajo en un 0.04%, dato menor al estimado.
El Bitcoin avanzo en 0.73%, $ 19,112.99.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 8.61% (-14pb), Cetes 91 días en 9.49% (+12pb),
Cetes 182 días en 10.07% (+18pb), Cetes 364 días en 10.34% (+24pb), Bonos Mar´27 (5a) en $85.63100 (9.49%) (+96pb), Udibonos Dic´26
(3a) en $94.27930 (4.49%) (+42pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.70660 (0.17%) (+1pb), Bondes F 4/ (5a) en $99.03679 (0.25%) (+2pb) y Bondes
F 4/ (10a) en $98.12939 (0.29%) (+1pb).

2.

La tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación con plazos de 91, 182 y 365 días alcanzó su mejor nivel desde 2005 en la
subasta de este martes, ubicándose por arriba de la inflación, que en la primera quincena de agosto fue de 8.70 por ciento. Especialistas
explicaron que el rendimiento de los bonos del gobierno mexicano aumentó, menos el de 28 días, en la medida que los participantes del
mercado siguen esperando que el Banco de México continúe con una postura más restrictiva para controlar la inflación.

3.

Los petroprecios ignoran la fortaleza del dólar, luego que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció una movilización militar parcial
que intensificó la guerra en Ucrania y generó preocupaciones sobre un suministro de petróleo y gas más ajustado para el Viejo
Continente.

4.

El secretario general de la ONU alerto a los dirigentes del planeta de la tormenta perfecta que se cierne sobre el planeta y que provocará
un invierno de protestas, en la apertura de una Asamblea General profundamente dividida. En su largo discurso lleno de pesimismo sobre
el futuro del planeta, reconociendo su impotencia ante las divisiones políticas que socavan el trabajo del Consejo de Seguridad, el derecho
internacional, la confianza y la fe de la gente en las instituciones democráticas.

5.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha dado este miércoles la mayor muestra de escalada bélica desde el inicio de la ofensiva en Ucrania.
Putin ha firmado un decreto que ordena y abre la puerta a la movilización general en Rusia para hacer frente a la contraofensiva lanzada
por las fuerzas ucranias. En su comparecencia ha precisado que la movilización será de reservistas con experiencia militar algo que no
aparece en el texto del decreto, de carácter más general y que podría permitir un reclutamiento más amplio.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

