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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México comenzaron las operaciones del miércoles con un comportamiento bajista, luego de dos días de ganancias importantes y 
tras recibir importantes datos locales y estadounidenses. A las 9:00 hora local, el IPC opera perdiendo un 1.04 por ciento ubicándose en 
45,658.69 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 950.57 puntos, bajando en 0.78 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    05/OCT/2022   9.5453% 9.5453% 04/oct/2022 LIBOR 3 meses 04/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67               04/oct/2022

TIIE 91    05/OCT/2022   9.7960% 9.7960% 04/oct/2022 Prim Rate EU 04/oct/2022 3.250% 3.250% -                 04/oct/2022

UDIS    05/OCT/2022   7.5373 7.5373 04/oct/2022 T-Bil ls 3M EU 04/oct/2022 3.290% 3.290% -                 04/oct/2022

Bono 10 años EU    04/OCT/2022   3.70% 3.70% -                 04/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    04/OCT/2022   3.65% 3.65% -                 04/oct/2022

CETES 28 40 9.00% 9.25% 06/oct/2022

CETES 91 40 9.50% 9.75% 06/oct/2022

CETES 350 40 10.64% 10.93% 06/oct/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -1.07% Alemania (DAX 30) -1.36% Argentina (MerVal) -0.88% Australia (S&P/ASX 200) +1.74% 
Dow Jones (Dow 30) -1.25% España (IBEX 35) -1.73% Brasil (Bovespa) +0.25% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) -2.18% Francia (CAC 40) -1.22% Chile (IPSA) +1.22% India (Sensex) +2.25% 

USA (S&P 500) -1.68% Holanda (AEX) -1.13%   Japón (Nikkei 225) +0.48% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-2.00% 
-0.84% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.28%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.25%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana frena dos días de ganancias ante el dólar estadounidense, y que las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la 
divisa estadounidense han retomado su sendero alcista. La moneda local cotizaba en 20.0700 por dólar, con una pérdida del 0.56 por ciento o 
11.20 centavos, frente a los 19.9580 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 1,716.60 USD por onza troy 
(-0.87%), la plata en 20.293 por onza troy (-3.82%) y el cobre en 3.4718 USD por libra (-0.53%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 88.08 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 93.72 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.53% (-3.26pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.68% (+4.99pb). 
 TIIE Fondeo 9.29%. 
 Índice Dólar DXY en 110.81 con un avance de 0.68%. 
 En México el Índice de Confianza del Consumidor (septiembre) se ubicó en 41 unidades; el Índice de Precios Subyacentes en 36.5 unidades. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (agosto) presento una caída a 67.4 mdd, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos la Nómina ADP (septiembre) sumo 208 mil empleos, en comparación con el mes anterior. 
 En Estados Unidos el PMI Compuesto (septiembre) avanzo a 44.6, así mismo, el PMI de Servicios 49.3 unidades. 
 En Estados Unidos el ISM de Servicios (septiembre) bajo a 56.7 unidades, mayor que el mes anterior. 
 En Eurozona el PMI Compuesto (septiembre) bajo a 48.1 unidades, en línea con lo esperado. 
 El banco central de Nueva Zelanda incrementó su tasa de referencia en 50pb a 3.50%, considerando mover con mayor firmeza. 
 Islandia incrementa la tasa de referencia +25pb a 5.75%. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.14%, $20,108.75. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 05/oct/2022 19.9698 19.9698 0.00000 04/oct/2022

Dólar Spot venta 05/oct/2022 20.0700 19.9580 0.11200 05/oct/2022

Euro vs. Dólar 05/oct/2022 0.9852 1.1239 -0.13868 05/oct/2022

Peso vs. Euro 05/oct/2022 19.7734 22.4308 -2.65743 05/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 9.00% (-25pb), Cetes 91 días en 9.50% (-25pb), 

Cetes 181 días en 10.32% (-12pb), Cetes 350 días en 10.64% (-0.29pb), Bonos May´31 (10a) en $89.61326 (9.52%) (+42pb), UDIBonos 
Nov´35 (20a) en $100.0000 (4.50%) (+17pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.70010 (0.18%) (+1pb), Bondes F 4/ (5a) en $99.97917 (0.27%) (+2pb) 
y Bondes F 4/ (10a) en $98.16165 (0.29%) (0pb). 

 
2. El Banco de México puso en circulación una moneda de 20 pesos conmemorativa del bicentenario de la Marina-Armada de México. 
 
3. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó una nueva ventana de apoyo alimentario temporal, un instrumento 

financiero de emergencia destinado a aliviar a los países afectados por la crisis alimentaria actual. La Ventana de Emergencia Alimentaria 
brindará, por un período de un año, un nuevo canal para el financiamiento del Fondo de emergencia a los países miembros que tienen 
necesidades urgentes de balanza de pagos debido a una inseguridad alimentaria aguda, un fuerte aumento en su factura de importación 
de alimentos o una crisis en sus exportaciones de cereales.  

 
4. Los precios del petróleo perfilaban su tercera jornada en verde, ante las expectativas de que la Organización de los Países Exportadores de 

Petróleo y sus aliados podrían acordar un gran recorte en la producción de crudo. De acuerdo con algunos medios, el grupo OPEP+ podría 
recortar hasta dos millones de barriles diarios su nivel de producción, un recorte no visto desde 2020, cuando la pandemia de covid-19 
aquejaba al mundo. 

 
5. La Organización Mundial del Comercio indico que el comercio mundial de mercancías se desacelerará el próximo año debido a que 

múltiples impactos que van desde la guerra de Rusia en Ucrania, los altos costos de la energía en Europa y el endurecimiento de la política 
monetaria de Estados Unidos elevan los costos de fabricación y exprimen a los hogares, esperando que el crecimiento del comercio caiga 
bruscamente en 2023 al 1 por ciento, la OMC también elevó su proyección de crecimiento del comercio de mercancías este año al 3.5 por 
ciento, los pronósticos de la OMC, que están en línea con las proyecciones del FMI y la OCDE. 

 
6. Se espera que la Unión Europea anuncie formalmente un nuevo paquete de sanciones a Rusia, incluyendo un tope para el precio de las 

exportaciones energéticas de dicho país. 
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