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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México comenzaron los intercambios con un tono positivo, luego de unirse a la volatilidad global por la cercanía de la recesión con 
una mala semana, mes y trimestre, impulsadas por compras de oportunidad. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.08 por 
ciento ubicándose en 45,109.20 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 940.62 puntos, subía en 1.05 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    03/OCT/2022   9.5350% 9.0200% 30/sep/2022 LIBOR 3 meses 02/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67               02/oct/2022

TIIE 91    03/OCT/2022   9.7775% 9.4790% 30/sep/2022 Prim Rate EU 02/oct/2022 3.250% 3.250% -                 02/oct/2022

UDIS    03/OCT/2022   7.5292 7.5271 30/sep/2022 T-Bil ls 3M EU 30/sep/2022 3.290% 3.290% -                 30/sep/2022

Bono 10 años EU    30/SEP/2022   3.70% 3.70% -                 30/sep/2022

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

CETES 28 39 9.25% 8.61% 29/sep/2022

CETES 91 39 9.75% 9.49% 29/sep/2022

CETES 357 39 10.93% 10.34% 29/sep/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +2.18% Alemania (DAX 30) +0.87% Argentina (MerVal) +2.94% Australia (S&P/ASX 200) -0.27% 
Dow Jones (Dow 30) +2.27% España (IBEX 35) +1.27% Brasil (Bovespa) +4.94% China (Shanghai) -1.66% 

USA (Nasdaq 100) +1.64% Francia (CAC 40) +0.46% Chile (IPSA) +0.57% India (Sensex) -1.11% 

USA (S&P 500) +2.08% Holanda (AEX) +0.85%   Japón (Nikkei 225) +1.03% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.29% 
+0.36% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.79%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.77%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancias ante el dólar por segundo día al hilo, a pesar que en los inversionistas rondan los temores sobre que la 
economía global será afectada por las medidas monetarias más duras de los bancos centrales. La moneda local cotizaba en 20.0000 por dólar, 
con una ganancia del 0.70 por ciento o 14.00 centavos, frente a los 20.1400 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 1,695.15 USD por onza troy 
(+1.36%), la plata en 20.448 por onza troy (+7.40%) y el cobre en 3.411 USD por libra (-0.05%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 82.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 88.32 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.62% (-8.55pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.75% (-8.22pb). 
 TIIE Fondeo 9.35%. 
 Índice Dólar DXY en 112.42 con un avance de 0.15%. 
 En México las Remesas (agosto) fueron por $5,121.5 mdd, obteniendo un total de 7.8% anual. 
 En México el indicador global de confianza de los empresarios (septiembre) bajó a 45.44, su menor nivel en 19 meses. 
 En México el PMI Manufacturero (septiembre) subió a 48.5pts, dato menor al estimado.  
 En Estados Unidos el Gasto de Construcción (agosto) cayó en un 0.7%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos el PMI Manufacturero (septiembre) subió a 52 pts., así mismo, el ISM Manufacturero bajo a 50.9pts. 
 En Eurozona el PMI Manufacturero (septiembre) bajo a 48.4pts, dato en línea con lo esperado. 
 El Bitcoin avanzo en 0.02%, $ 19,238.48. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 03/oct/2022 20.0925 20.1927 -0.10020 29/sep/2022

Dólar Spot venta 03/oct/2022 20.0000 20.1400 -0.14000 30/sep/2022

Euro vs. Dólar 03/oct/2022 0.9808 1.1239 -0.14309 03/oct/2022

Peso vs. Euro 03/oct/2022 19.6162 22.6353 -3.01915 03/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía publicó la lista de precios máximos aplicables de gas LP, por región y medio de venta, con una vigencia 

del 2 al 8 de octubre de 2022. El precio máximo aplicable por kilogramo al gas LP será de 21.11 pesos para esta semana. 
 
2. El Gobierno de México presentó el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, un proyecto con 15 empresas de productos 

básicos que tiene el objetivo de combatir los altos niveles de la inflación. El plan propone que el precio máximo de la canasta básica sea de 
mil 39 pesos y también la ‘congelación’ de algunos precios, esto para disminuir la escalada de precios. Los productos y tarifas que no 
subirán sus precios son los siguientes: Gasolinas, Harina de Maíz y Tarifas de Autopistas Concesionarias. 

 
3. El reporte de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la SHCP informa que de enero a agosto el balance público registró un déficit de 

285,070 millones de pesos (mdp). El balance primario alcanzó un superávit de 244,272.9 mdp, contra el estimado de 18m453.8 mil mdp. 
 
4. El balance mensual de la BMV fue negativo ya que reportó por segunda ocasión una baja, la cual fue de 0.65%. Cabe observar que este 

periodo, lograron avanzar Bbajio, Peñoles, Gentera, Gfnorte y Walmex; por el contrario las bajas se centraron en Volar, Sites, Tlevisa, 
Cuervo, Gruma, Gap, Orbia y Gmexico. 

 
5. Los precios del petróleo perfilan su mejor día de ganancias desde mayo, ya que los inversionistas consideran que la Organización de los 

Países Exportadores de Petróleo y sus aliados podrían reducir en un millón de barriles para apuntalar los precios. o el Brent como el WTI 
concluyeron el trimestre con las mayores pérdidas (- 25% t/t) desde el inicio de la pandemia. 

 
6. Preocupaciones sobre la salud del banco suizo Credit Suisse que se espera que anuncie un programa de reestructuración. 
 
7. En Reino Unido el gobierno dio marcha atrás a una parte de su polémico paquete económico. Y anunció que ya no buscará recortar la tasa 

de impuestos de 45% a 40% para los más ricos, argumentando que el plan se había convertido en una distracción, después de la agitación 
de los mercados financieros, una intervención del Banco de Inglaterra y la amenaza de una rebelión a gran escala por parte de los 
legisladores del Partido Conservador. 

 
8. En Brasil, los resultados de las elecciones apuntan a que Lula Da Silva obtuvo cerca de 48% de la votación vs. 43% del presidente 

Bolsonaro. No obstante, esto implica una 2ª ronda el 30 de octubre. 
 

Fuentes de Información: 
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