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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México retornaron al terreno negativo al inicio de las operaciones, aunque con menos fuerza que sus pares estadounidenses, en 
medio de especulaciones sobre los efectos de la próxima recesión económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un por ciento 
ubicándose en 45,077.53 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 945.16 puntos, bajaba en 0.51 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    29/SEP/2022   8.9896% 8.9896% 29/sep/2022 LIBOR 3 meses 28/sep/2022 0.885% 0.214% 0.67               28/sep/2022

TIIE 91    29/SEP/2022   9.4399% 9.4399% 29/sep/2022 Prim Rate EU 28/sep/2022 3.250% 3.250% -                 28/sep/2022

UDIS    29/SEP/2022   7.5251 7.5251 29/sep/2022 T-Bil ls 3M EU 28/sep/2022 3.290% 3.290% -                 28/sep/2022

Bono 10 años EU    28/SEP/2022   3.70% 3.70% -                 29/sep/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/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) -1.34% Alemania (DAX 30) -1.62% Argentina (MerVal) -0.97% Australia (S&P/ASX 200) +1.44% 
Dow Jones (Dow 30) -1.53% España (IBEX 35) -1.85% Brasil (Bovespa) -1.10% China (Shanghai) +0.28% 

USA (Nasdaq 100) -2.93% Francia (CAC 40) -1.54% Chile (IPSA) -0.47% India (Sensex) -0.07% 

USA (S&P 500) -2.09% Holanda (AEX) -1.11%   Japón (Nikkei 225) -0.33% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-2.41% 
-1.98% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.65%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.68%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local trata de ligar dos días de ganancias, a pesar del recelo generado en los mercados globales por el renovado temor de que las 
medidas monetarias más restrictivas encaminan la economía de Estados Unidos hacia una recesión. La moneda local cotizaba en 20.1400 por 
dólar, con una ganancia del 0.32 por ciento o 6.60 centavos, frente a los 20.2036 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 1,665.85 USD por onza troy 
(-0.29%), la plata en 18.698 por onza troy (-0.89%) y el cobre en 3.4108 USD por libra (+1.60%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 82.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 87.97 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.67% (-15.61pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.82% (+9.06pb). 
 TIIE Fondeo 8.51%. 
 Índice Dólar DXY en 113.28 con un avance de 0.02%. 
 En Estados Unidos el PIB (junio) presento una caída de 0.6%, en línea con lo esperado. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (septiembre) sumaron 193 mil peticiones, en comparación con la semana pasada. 
 En Eurozona la Confianza del Consumidor (septiembre) cayó a 28.8pts, siendo el dato estimado. 
 En Alemania la Inflación (septiembre) subió en un 1.9% y en términos anuales se ubicó en 10%. 
 El Bitcoin avanzo en 2.60%, $ 19,456.51. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 29/sep/2022 20.3058 20.3058 0.00000 28/sep/2022

Dólar Spot venta 29/sep/2022 20.1400 20.2036 -0.06360 29/sep/2022

Euro vs. Dólar 29/sep/2022 0.9763 1.1239 -0.14759 29/sep/2022

Peso vs. Euro 29/sep/2022 19.6629 22.7068 -3.04394 29/sep/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 9.25% (+64pb), Cetes 91 días en 9.75% (+26pb), 

Cetes 175 días en 10.44% (+37pb), Cetes 357 días en 10.44% (+37pb), Bonos Jul´53 (30a) en $82.79035 (9.77%) (+93pb), UDIBonos Nov´31 
(10a) en $85.65400 (4.67%) (+50pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.92275 (0.09%) (1pb), Bondes F 4/ (3a) en $99.50239 (0.20%) (+1pb) y Bondes 
F 4/ (7a) en $98.60561 (0.28%) (+2pb). 

 
2. La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de México aprobó la propuesta de ampliar el derecho a vacaciones pagadas en el 

país, de seis a 12 días a partir del primer año de trabajo y hasta alcanzar un tope de 32 días en la última etapa de la vida laboral. 
 
3. Los precios del petróleo frenan dos días de ganancias, a pesar de los indicios de que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo 

y sus aliados podría reducir la producción. Los principales miembros de la conocida OPEP+ comenzaron las discusiones sobre un recorte de 
la producción de petróleo previo a su reunión del 5 de octubre. 

 
4. La presidenta del BCE, Chirstine Lagarde, afirmó hoy que la prioridad del banco central es frenar la inflación y regresar al 2%, para lo que 

seguirán subiendo las tasas de interés en las próximas reuniones. 
 
5. El rendimiento de la deuda gubernamental del Reino Unido registra uno de sus mayores aumentos mensuales desde 1957, ante la 

preocupación que ha generado el nuevo plan de estímulo fiscal del gobierno que se considera podría agravar el problema inflacionario y 
afectar la sostenibilidad de la deuda. El Banco de Inglaterra anunció hoy un plan de compra de bonos a largo plazo para intentar estabilizar 
el mercado, al mismo tiempo que suspendió el inicio de sus planes para reducir su balance. 

 
6. Rusia reportó que los referéndums en cuatro de las regiones ocupadas mostraron que la mayoría de la población quiere anexarse a su país. 

No obstante, esto está siendo desestimado por Ucrania y sus aliados, argumentando que los procesos están amañados. 
 

 
Fuentes de Información: 

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


