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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
La Bolsa Mexicana de Valores ganaba ligeramente en las primeras operaciones de una sesión errática marcada por persistentes preocupaciones 
sobre una recesión global, mientras los inversores aguardan las intervenciones en actos públicos de varios funcionarios de la Reserva Federal 
durante la jornada. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.09 por ciento ubicándose en 45,144.60 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 940.20 puntos, subía en 0.16 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    30/SEP/2022   9.0200% 8.9896% 29/sep/2022 LIBOR 3 meses 29/sep/2022 0.885% 0.214% 0.67               29/sep/2022

TIIE 91    30/SEP/2022   9.4790% 9.4399% 29/sep/2022 Prim Rate EU 29/sep/2022 3.250% 3.250% -                 29/sep/2022

UDIS    30/SEP/2022   7.5271 7.5251 29/sep/2022 T-Bil ls 3M EU 29/sep/2022 3.290% 3.290% -                 29/sep/2022

Bono 10 años EU    29/SEP/2022   3.70% 3.70% -                 29/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/SEP/2022   3.65% 3.65% -                 29/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) +0.69% Alemania (DAX 30) +0.75% Argentina (MerVal) +0.89% Australia (S&P/ASX 200) -1.23% 
Dow Jones (Dow 30) -0.03% España (IBEX 35) +0.74% Brasil (Bovespa) +1.38% China (Shanghai) -1.66% 

USA (Nasdaq 100) +0.61% Francia (CAC 40) +1.17% Chile (IPSA) +1.66% India (Sensex) +1.80% 

USA (S&P 500) +0.37% Holanda (AEX) +0.89%   Japón (Nikkei 225) -1.83% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.38% 
+0.09% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.79%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.02%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local arranca la jornada con ganancias, pero no son suficientes y el peso podría pasar un mes y un tercer trimestre sin pena ni gloria. 
La moneda local cotizaba en 20.1100 por dólar, con una ganancia del 0.25 por ciento o 5.10 centavos, frente a los 20.1610 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 1,681.24 USD por onza troy 
(+0.75%), la plata en 19.333 por onza troy (+2.22%) y el cobre en 3.4435 USD por libra (+0.75%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 80.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 86.19 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.70% (+2.72pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.69% (-9.15pb). 
 TIIE Fondeo 8.54%. 
 Índice Dólar DXY en 112.42 con un avance de 0.15%. 
 En Estados Unidos el Gasto e Ingreso Personal (agosto) subieron en un 0.3 % y 0.4% respectivamente. 
 En Estados Unidos la Confianza del Consumidor (septiembre) subió en un 58.6pts, dato mayor al esperado. 
 En Eurozona la Inflación (septiembre) avanzo en 1.2% y en anualmente se ubicó en 10%, por primera vez avanzando a doble dígito. 
 En Reino Unido la Inflación (septiembre) creció en un 0.2% y en términos anuales avanzo en 4.4%. 
 En China el PMI Manufacturero (septiembre) cayó en un 48.1pts, dato menor al estimado. 
 El Banco de la Reserva de la India elevó su tasa de préstamo a un día de 5.4 a 5.9%. 
 El Bitcoin avanzo en 0.19%, $ 19,471.80. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 30/sep/2022 20.1927 20.3058 -0.11310 29/sep/2022

Dólar Spot venta 30/sep/2022 20.1100 20.1610 -0.05100 30/sep/2022

Euro vs. Dólar 30/sep/2022 0.9787 1.1239 -0.14520 30/sep/2022

Peso vs. Euro 30/sep/2022 19.6817 22.6589 -2.97729 30/sep/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El apoyo fiscal para el pago de la cuota para la gasolina Magna será de por 72.82%. La gasolina Premium tendrá un apoyo de 53.72% y el 

diésel conservara el estímulo del 100%. 
 
2. La Junta de Gobierno de Banxico aumentó la tasa de referencia en 75pb a 9.25% con una votación unánime. El tono del comunicado fue 

hawkish. Destacando que: (1) Los pronósticos de inflación se ajustaron fuertemente al alza, con el momento estimado de convergencia al 
objetivo retrasándose al 3T24; (2) Al hablar sobre la inflación, incorporaron “…la perspectiva de que sus efectos tomen más tiempo en 
desvanecerse…”; y (3) La guía hacia delante permaneció sin cambios, manteniendo la puerta abierta para otra alza de la misma magnitud. 

 
3. El Gobierno confirmó que un grupo de hackers conocido como "Guacamaya" llevó a cabo un ataque cibernético contra la Secretaría de la 

Defensa Nacional y aceptaron que toda la información revelada es veraz, aunque descartó que la sustracción de documentos vaya a tener 
algún impacto político para su gobierno pues gran parte de los datos divulgados son de dominio público. 

 
4. La Comisión Reguladora de Energía otorgó este jueves 150 permisos de expendio al público de petrolíferos en estación de servicio; sin 

embargo, la votación no fue unánime, ya que tres comisionados del órgano regulador se mostraron en contra de esta decisión. 
 
5. Los precios del petróleo caen por segundo día al hilo, a pesar de la debilidad del dólar y de la posibilidad de que la Organización de los 

Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acepte reducir la producción de crudo en noviembre. Los analistas consideran que es muy 
viable que los grandes productores vayan por recortes a la producción porque los temores de la demanda vinculados a una posible 
desaceleración económica mundial y el aumento de las tasas de interés han afectado los precios del crudo. 

 
6. Los ministros de energía de la UE lograron un acuerdo para intervenir en el mercado energético, fijando metas para recortar el consumo 

de energía (-5% de uso en momentos pico) y para aprovechar los ingresos extraordinarios de las empresas del sector. 
 
7. La primera ministra británica, Liz Truss, y el ministro de finanzas, Kwasi Kwarteng, se reunieron con Richard Hughes, cabeza de la Oficina de 

Responsabilidad Presupuestaria, para hablar acerca del plan de estímulo fiscal que ha sido ampliamente criticado. 
 
8. Vladímir Putin formalizó la anexión a Rusia de las provincias ucranianas de Zaporiyia, Jersón, Donetsk y Lugansk tras supuestamente 

obtener un apoyo mayoritario de la población, violando el derecho internacional ya que las consultas se hicieron en plena guerra. 
 

 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


