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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales subían en dos de las últimas tres jornadas, en medio de perspectivas de un menor dinamismo en China y de datos de inflación 
en Estados Unidos que podrían continuar presionados. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.58 por ciento ubicándose en 45,988.47 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 956.15 puntos, subiendo 0.37 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    10/OCT/2022   9.5465% 9.5451% 07/oct/2022 LIBOR 3 meses 09/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67               09/oct/2022

TIIE 91    10/OCT/2022   9.8162% 9.8058% 07/oct/2022 Prim Rate EU 09/oct/2022 3.250% 3.250% -                 09/oct/2022

UDIS    10/OCT/2022   7.5435 7.5414 07/oct/2022 T-Bil ls 3M EU 07/oct/2022 3.460% 3.290% 0.17               07/oct/2022

Bono 10 años EU    07/OCT/2022   3.83% 3.70% 0.13               07/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    07/OCT/2022   3.81% 3.65% 0.16               07/oct/2022

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

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

CETES 350 40 10.32% 10.44% 06/dic/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) S/C Alemania (DAX 30) +0.56% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) -1.40% 
Dow Jones (Dow 30) +0.32% España (IBEX 35) -0.26% Brasil (Bovespa) -0.20% China (Shanghai) -2.29% 

USA (Nasdaq 100) -0.77% Francia (CAC 40) -0.10% Chile (IPSA) S/C India (Sensex) -0.34% 

USA (S&P 500) -0.34% Holanda (AEX) -0.66%   Japón (Nikkei 225) -0.71% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.35% 
-0.03% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.08%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.23%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancias por segundo día al hilo, a pesar que el dólar estadounidense mantiene ventaja ante sus pares globales. La 
moneda local cotizaba en 19.9700 por dólar, con una ganancia del 0.25 por ciento o 5.00 centavos, frente a los 20.0200 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 1,668.10 USD por onza troy 
(-1.79%), la plata en 19.637 por onza troy (-3.04%) y el cobre en 3.4515 USD por libra (+1.91%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 92.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 97.83 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.70% (+5.64pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.88% (0pb). 
 TIIE Fondeo 9.21%. 
 Índice Dólar DXY en 111.35 con un avance de 0.13%. 
 En Eurozona el índice de Confianza de los Inversionistas (octubre) cayó a -38.3pts, dato mayor al estimado. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.87%, $19,315.19. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 10/oct/2022 20.0502 20.1087 -0.05850 07/oct/2022

Dólar Spot venta 10/oct/2022 19.9700 20.0200 -0.05000 10/oct/2022

Euro vs. Dólar 10/oct/2022 0.9715 1.1239 -0.15239 10/oct/2022

Peso vs. Euro 10/oct/2022 19.4011 22.5005 -3.09942 10/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 09 al 15 de octubre de 2022. El precio máximo aplicable por kilogramo al gas LP será de 20.32 pesos para esta semana. 
 
2. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica iniciaron, de manera separada, pesquisas a 

finales de septiembre y a raíz de la presentación de denuncias en contra de Apple y Google por posibles prácticas monopólicas. 
 
3. Los precios del petróleo frenaban cinco días de ganancias, luego que datos de China indicaron que su actividad económica se está 

desacelerando, lo que indica que la demanda de materias primas puede verse afectada. 
 
4. Los analistas se encuentran preocupados por la capacidad del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para solventar futuras 

crisis luego de que ambos otorgaran un nivel récord de préstamos de emergencia en los últimos dos años; en total, el FMI tenía 135 mil 
millones de dólares pendientes en préstamos para finales de septiembre, 45% más que en 2019. Los préstamos totales del Banco Mundial 
llegaron a una cifra récord en septiembre por un total de 104 mil millones de dólares, un aumento de 53% desde 2019. 

 
5. El presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para implementar un nuevo marco jurídico que proteja la privacidad de los 

datos personales compartidos entre la Unión Europea y Estados Unidos, el tratado, llamado Escudo de privacidad 2.0, busca disminuir las 
preocupaciones sobre la posible vigilancia por parte de agencias de inteligencia estadounidenses de datos provenientes de Europa. 
Estados Unidos se comprometió a implementar nuevas protecciones para garantizar que las actividades de inteligencia sean 
proporcionadas en la búsqueda de una seguridad nacional definida. 

 
6. El Banco de Inglaterra dijo que aumentará los montos de recompras de deuda del gobierno, con la intención de mantener estable al 

mercado y evitar impactos para hogares, negocios y fondos de inversión en Reino Unido. Iniciando con una intervención en el mercado 
mediante recompras diarias de cinco mil millones de libras esterlinas en bonos del gobierno británico. En total, hasta ahora recompró 40 
mil millones de libras. 

 
7. Rusia lanzó 83 misiles, de los cuales, 43 fueron interceptados en uno de los ataques más intensos en lo que va de la guerra, en especial 

porque parece que algunos de los sitios afectados eran parques y puentes peatonales, sitios civiles. El presidente ruso dijo que ante un 
intento de terrorismo en su país, responderían de manera dura. Putin dijo, antes del ataque, que Ucrania había bombardeado un puente 
que conecta a Rusia con Crimea y que habían intentado bombardear la planta nuclear de Kursk. 
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