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Mercado de Deuda 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron los intercambios del martes con un tono positivo, además de compras de oportunidad, por el ánimo internacional 
y tras recibir algunos datos locales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.81 por ciento ubicándose en 45,796.20 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 954.53 puntos, subía en 0.83 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    04/OCT/2022   9.5366% 9.5366% 03/oct/2022 LIBOR 3 meses 03/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/oct/2022

TIIE 91    04/OCT/2022   9.7937% 9.7937% 03/oct/2022 Prim Rate EU 03/oct/2022 3.250% 3.250% -                 03/oct/2022

UDIS    04/OCT/2022   7.5353 7.5353 03/oct/2022 T-Bil ls 3M EU 03/oct/2022 3.290% 3.290% -                 03/oct/2022

Bono 10 años EU    03/OCT/2022   3.70% 3.70% -                 03/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/OCT/2022   3.65% 3.65% -                 03/oct/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) +2.67% Alemania (DAX 30) +3.45% Argentina (MerVal) +1.17% Australia (S&P/ASX 200) +3.75% 
Dow Jones (Dow 30) +2.56% España (IBEX 35) +2.98% Brasil (Bovespa) +2.21% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) +3.20% Francia (CAC 40) +3.99% Chile (IPSA) +2.18% India (Sensex) +2.25% 

USA (S&P 500) +2.88% Holanda (AEX) +3.27%   Japón (Nikkei 225) +2.96% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+2.96% 
+2.56% 

    

  Euro Stoxx 50  +3.87%     

  Stoxx 600 (STOXX) +2.94%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancias por tercera jornada al hilo, ya que la debilidad del dólar y el descenso de las tasas de los bonos del Tesoro 
avivan el apetito por el riesgo. La moneda local cotizaba en 19.9800 por dólar, con una ganancia del 0.20 por ciento o 4.00 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 1,732.60 USD por onza troy 
(+1.79%), la plata en 21.207 por onza troy (+3.00%) y el cobre en 3.4785 USD por libra (+1.97%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 86.46 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 91.97 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.55% (-10.10pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.59% (-4.74pb). 
 TIIE Fondeo 9.29%. 
 Índice Dólar DXY en 111.13 con un retroceso de 0.55%. 
 En México, indicadores coincidente y adelantado (3T2022) presentan resultados mixtos, en 101.1 y 99.6 unidades respectivamente. 
 Los indicadores manufacturero y de servicios del IMEF (septiembre) subieron en 45.5 unidades y 50.9 unidades respectivamente. 
 En México la Venta de Autos (septiembre) subieron en 11.6%, acumulando un total de 2.7% durante este año. 
 En México las Reservas Internacionales (septiembre) bajaron en 282 mdd a 196,917 millones. 
 En Estados Unidos las Ofertas Laborales JOLTS (agosto) cayeron a 10.1 millones, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos los Pedidos Fabriles (agosto) se mantuvo sin cambios en comparación con el mes anterior. 
 En Eurozona los Precios al Productor (agosto) subieron en un 5% y en términos anuales se ubicó en 43.3%. 
 El Banco de la Reserva de Australia aumentó su tasa de interés en 25 pb, debajo de los 50 pb esperado, llevándola a 2.60%. 
 El Bitcoin avanzo en 1.85%, $ 19,959.50 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 04/oct/2022 20.0008 20.0008 0.00000 03/oct/2022

Dólar Spot venta 04/oct/2022 19.9800 20.0200 -0.04000 04/oct/2022

Euro vs. Dólar 04/oct/2022 0.9959 1.1239 -0.12796 04/oct/2022

Peso vs. Euro 04/oct/2022 19.8989 22.5005 -2.60160 04/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, Bono M de 10 años (May’31), Udibono de 20 años (Nov’35) y Bondes F de 2, 5 y 10 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,303,267 millones (36.7% del total de la emisión) al 21 de septiembre. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries subió a 583pb desde 578pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 594pb. 
 
4. Analistas del sector privado en México elevaron sus pronósticos de inflación de este año y el próximo, estimando que la inflación en 

México finalizará este año con un avance de 8.44%, para 2023 de 4.66 a 4.76%; los economistas mejoraron su pronóstico para el 
crecimiento de la economía nacional en 2022 de 1.9 a 2% y recortaron el pronóstico para 2023 de 1.36 a 1.2%; estimaron que el peso se 
fortalecerá frente al dólar al ubicarse en 20.62 unidades por divisa estadounidense, en tanto que en 2023 bajó de 21.42 a 21.38 pesos. 

 
5. El gobierno de México continuará el proceso de consultas en materia energética con Estados Unidos, tras vencer el primer plazo de 75 días 

establecido para resolver diferencias en el marco del acuerdo con Canadá. 
 
6. Los precios del petróleo mantienen su tendencia de alza, previo a la reunión de líderes de la OPEP+ del día de mañana, donde se anticipa 

que se decida reducir en 1 millón de barriles diarios la producción de crudo. La producción de crudo por parte de la OPEP aumentó en 
230K barriles diarios en septiembre, destacando el incremento en lo que aporta Libia. Excluyendo a dicho país que no es parte del acuerdo, 
la producción mensual quedó debajo de la meta, promediando 25.53 millones de barriles diarios. 

 
7. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo solicitó a los bancos centrales de los diferentes países que detengan la 

ola de aumentos de tases de interés, pues de continuar con el apretón monetario podrían inducir una recesión económica mundial peor 
que la crisis financiera de 2007. Pidiendo a las instituciones financieras internacionales proporcionen urgentemente una mayor liquidez y la 
extensión del alivio de la deuda a los países en desarrollo que se vieron afectados por el aumento constante de las tasas de interés. 

 
8. Donald J Trump, presentó una demanda contra la cadena de noticias CNN, por presuntamente participar en una campaña de difamación 

previa a la contienda electoral de 2024. Trump busca recibir más de 475 millones de dólares en daños. 
 
9. Corea del Norte disparó un misil de mediano alcance que sobrevoló Japón, por primera vez desde 2017, lo que provocó una alerta de 

seguridad pública entre la población. 
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