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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron los intercambios del jueves con un tono positivo, al incorporar datos económicos locales que parecen compensar 
las dudas globales sobre el desempeño productivo futuro. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.52 por ciento ubicándose en 46,086.22 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 956.99 puntos, subía en 0.41 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    06/OCT/2022   9.5515% 9.5515% 05/oct/2022 LIBOR 3 meses 05/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67               05/oct/2022

TIIE 91    06/OCT/2022   9.8105% 9.8105% 05/oct/2022 Prim Rate EU 05/oct/2022 3.250% 3.250% -                 05/oct/2022

UDIS    06/OCT/2022   7.5394 7.5394 05/oct/2022 T-Bills 3M EU 05/oct/2022 3.290% 3.290% -                 05/oct/2022

Bono 10 años EU    05/OCT/2022   3.70% 3.70% -                 05/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/OCT/2022   3.65% 3.65% -                 05/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) -0.55% Argentina (MerVal) -0.51% Australia (S&P/ASX 200) +0.08% 
Dow Jones (Dow 30) -0.62% España (IBEX 35) -1.08% Brasil (Bovespa) +0.57% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) -0.47% Francia (CAC 40) -1.02% Chile (IPSA) +0.06% India (Sensex) +0.27% 

USA (S&P 500) -0.68% Holanda (AEX) -0.61%   Japón (Nikkei 225) +0.30% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.30% 
-0.75% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.58%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.25%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local pierde terreno ante el dólar estadounidense por segundo día al hilo, ya que los inversionistas se mantienen cautelosos ante 
datos de empleo en Estados Unidos que podrían determinar el futuro de las políticas monetarias. La moneda local cotizaba en 20.1300 por dólar, 
con una pérdida del 0.38 por ciento o 7.68 centavos, frente a los 20.0532 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 1,718.30 USD por onza troy 
(-0.16%), la plata en 20.483 por onza troy (-0.30%) y el cobre en 3.4685 USD por libra (-0.87%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 88.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 93.95 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.60% (+7.82pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.77% (+1.84pb). 
 TIIE Fondeo 9.25%. 
 Índice Dólar DXY en 111.35 con un avance de 0.13%. 
 En México la Inversión Fija Bruta (julio) cayó a 1.4% y anualmente se ubicó en 2.1%.  
 En México el Consumo Privado (julio) creció en un 0.1% y anualmente avanzo a 0.5%. 
 En México la Producción y Exportación de Autos ligeros (septiembre) subió a 31.4% y 33% respectivamente.  
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (octubre) sumaron 219 mil nuevas peticiones, dato mayor al estimado.  
 En Eurozona las Ventas Minoristas (agosto) cayeron en 0.3% en comparación con el mes anterior  
 El Bitcoin avanzo en 0.83%, $20,154.75. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 06/oct/2022 20.1267 20.1267 0.00000 05/oct/2022

Dólar Spot venta 06/oct/2022 20.1300 20.0532 0.07680 06/oct/2022

Euro vs. Dólar 06/oct/2022 0.9834 1.1239 -0.14046 06/oct/2022

Peso vs. Euro 06/oct/2022 19.7966 22.5378 -2.74114 06/oct/2022



 

 

Noticias Relevantes: 
 
1. De acuerdo con la encuesta quincenal elaborada por Citibanamex, analistas del sector privado subieron su estimado para la inflación en 

este año de 8.37 a 8.5%, por su parte, el estimado de la inflación para 2023 alcanzó un nuevo máximo al pasar de 4.7 a 5%, La expectativa 
para el desempeño de la economía nacional este año se mantuvo con incrementos de 2% del producto interno bruto este año y de 1.2% en 
el próximo. Por último, los economistas bajaron su estimado para el valor del dólar al cierre de 2022 de 20.60 a 20.50 pesos, al tiempo que 
recortaron su pronóstico para 2023 de 21.40 a 21.30 pesos por divisa estadounidense. 
 

2. Tatiana Clouthier renunció a su cargo como secretaria de Economía de México, sin dar a conocer los motivos de la decisión y por 
cuestiones personales.  

 
3. México se colocó en agosto como el principal socio comercial de Estados Unidos, con un volumen de 70 mil 300 millones de dólares, 

superando a Canadá y China que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Según cifras de la Oficina del Buró del Censo de 
Estados Unidos, las importaciones provenientes de México sumaron 40 mil 300 millones de dólares, lo que representó un incremento de 
25.6 por ciento respecto a agosto de 2021. 

 
4. La Bolsa Mexicana de Valores mostró preocupación sobre las compañías mexicanas que están prefiriendo listar valores fuera del país en 

vez de optar por los servicios locales. Señalando que durante 2021 entidades mexicanas colocaron en el extranjero alrededor de 320 mil 
millones de pesos en valores (15 mil 943 millones de dólares), aproximadamente cuatro veces más que en las bolsas locales. la BMV 
considera que son necesarios cambios puntuales en el marco normativo local para que los emisores puedan aprovechar las oportunidades 
de financiamiento de forma más fácil. 

 
5. Los precios del petróleo operan en su mayor nivel en tres semanas, al respaldarse en el mayor recorte de la producción desde la pandemia 

de covi-19, realizada por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. El recorte se da luego que varios miembros 
de la OPEP+ han luchado para producir a niveles de cuota debido a la falta de inversión y las sanciones.  
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