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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México arrancaron la jornada del viernes con un desempeño negativo, para cerrar una semana con varios datos locales e 
internacionales que también se presentaron hoy. A las 9:00 hora local, el IPC opera perdiendo un 0.99 por ciento ubicándose en 45,867.75 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 952.83 puntos, bajaba en 1.02 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    07/OCT/2022   9.5451% 9.5451% 06/oct/2022 LIBOR 3 meses 06/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67               06/oct/2022

TIIE 91    07/OCT/2022   9.8058% 9.8058% 06/oct/2022 Prim Rate EU 06/oct/2022 3.250% 3.250% -                 06/oct/2022

UDIS    07/OCT/2022   7.5414 7.5414 06/oct/2022 T-Bills 3M EU 10/jun/2022 3.460% 3.290% 0.17               10/jun/2022

Bono 10 años EU    10/JUN/2022   3.76% 3.70% 0.06               06/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/JUN/2022   3.78% 3.65% 0.13               06/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) -1.38% Alemania (DAX 30) -1.43% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) -0.80% 
Dow Jones (Dow 30) -1.57% España (IBEX 35) -0.95% Brasil (Bovespa) -0.07% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) -2.98% Francia (CAC 40) -1.19% Chile (IPSA) +0.06% India (Sensex) -0.05% 

USA (S&P 500) -2.14% Holanda (AEX) -2.20%   Japón (Nikkei 225) -0.71% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.82% 
-0.07% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.68%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.19%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local frena dos días de pérdidas ante el dólar estadounidense, a pesar de la aversión al riesgo en los mercados globales tras un 
reporte de empleo de Estados Unidos mixto. La moneda local cotizaba en 20.0400 por dólar, con una ganancia del 0.32 por ciento o 6.50 
centavos, frente a los 20.1050 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 1,708.20 USD por onza troy 
(-0.76%), la plata en 20.26 por onza troy (-1.19%) y el cobre en 3.384 USD por libra (-1.80%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 91.45 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 97.22 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.65% (+5.97pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.84% (1.52pb). 
 TIIE Fondeo 9.25%. 
 Índice Dólar DXY en 111.35 con un avance de 0.13%. 
 En México en la Inflación sorprendió a la baja en septiembre con 0.62% vs 0.67% pronosticado y 0.67% en el caso del subyacente. Las tasas 

anuales equivalen a 8.70% y a 8.30% respectivamente, lo que mantiene al indicador en máximos históricos. 
 En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (septiembre) sumo 263 mil nuevos empleo, su menor indicador en meses. 
 En Alemania la Producción Industrial (octubre) descendió en un 0.8% y en tasa anual aumento en 2.1%. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.32%, $19,986.51. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 07/oct/2022 20.1087 20.1087 0.00000 06/oct/2022

Dólar Spot venta 07/oct/2022 20.0400 20.1050 -0.06500 07/oct/2022

Euro vs. Dólar 07/oct/2022 0.9770 1.1239 -0.14687 07/oct/2022

Peso vs. Euro 07/oct/2022 19.5797 22.5960 -3.01633 07/oct/2022



 

 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Fondo Monetario Internacional México enfrenta un entorno adverso por el incremento global de la inflación, sin embargo, está bien 

posicionado para navegar en el ambiente turbulento por una política macroeconómica prudente y por una política fiscal y monetaria 
sólida. Los economistas del FMI dijeron que en los próximos trimestres se espera una desaceleración en el crecimiento del producto 
interno bruto mexicano, que podría agravar los problemas generados por la pandemia y por un entorno global más adverso. 
Recomendando mejorar sus mecanismos de comunicación para abonar a la efectividad de la política monetaria y sugirió que podría 
empezar a publicar la trayectoria esperada para la tasa objetivo y el nivel esperado de la tasa terminal en el ciclo de endurecimiento 
monetario actual. 
 

2. La Secretaria de Hacienda dio a conocer este viernes los estímulos aplicables para esta semana a las gasolinas quedando de la siguiente 
manera: Magna 92.44 por ciento, Premium 76.99 por ciento y por último el Diésel con el 100 por ciento.  

 
3. De acuerdo con información 14 empresas acudirán a la Bolsa Mexicana de Valores por financiamiento de largo plazo, aun con el alza a la 

tasa de interés de Banco de México por los elevados niveles de inflación. Entre las que se encuentran Coca-Cola Femsa , Fomento 
Económico Mexicano, Orbia, Financiera Contigo y Gruma.  
 

4. Los mercados de renta variable concluyen la semana registrando rendimientos mixtos con sesgo negativo en sus cotizaciones, lo anterior 
se debe a que los operadores de la renta variable centran su atención en las cifras del empleo estadounidense de septiembre 

 
5. Fitch Ratings cambio la perspectiva del Reino Unido de estable a negativa y ratificó su calificación en AA-. La principal razón fue el plan 

fiscal propuesto por el gobierno de Liz Truss, que consideran podría llevar a un importante incremento en el déficit público. 
 

6. La Comisión Europea anunció la implementación de un límite sobre el precio del petróleo ruso. Además, que la importación de petróleo 
permanece, la medida implicara que los operadores europeos sólo pueden transportar petróleo ruso a un tercer país si el precio 
permanece debajo de cierto límite. La medida aplicaría para el crudo a partir del 5 de diciembre de 2022 y para el petróleo refinado, el 5 
de febrero de 2023. 
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