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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México también iniciaron el martes con ganancias, aunque con menos ímpetu que sus pares estadounidenses, a la espera de los 
primeros reportes trimestrales de las compañías más grandes del mercado. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.38 por ciento 
ubicándose en 45,395.00 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 971.07 puntos, subía 0.40 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    18/OCT/2022   9.5665% 9.5655% 17/oct/2022 LIBOR 3 meses 17/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67               17/oct/2022

TIIE 91    18/OCT/2022   9.8900% 9.8510% 17/oct/2022 Prim Rate EU 17/oct/2022 3.250% 3.250% -                 17/oct/2022

UDIS    18/OCT/2022   7.5532 7.5517 17/oct/2022 T-Bills 3M EU 17/oct/2022 3.810% 3.790% 0.02               17/oct/2022

Bono 10 años EU    17/OCT/2022   4.00% 3.97% 0.03               17/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/OCT/2022   3.99% 3.97% 0.02               17/oct/2022

CETES 28 41 8.90% 9.00% 13/oct/2022

CETES 91 41 9.89% 9.50% 13/oct/2022

CETES 721 41 10.99% 0.00% 13/oct/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +1.06% Alemania (DAX 30) +1.60% Argentina (MerVal) +0.17% Australia (S&P/ASX 200) +1.70% 
Dow Jones (Dow 30) +1.47% España (IBEX 35) +1.08% Brasil (Bovespa) +0.81% China (Shanghai) +0.56% 

USA (Nasdaq 100) +1.37% Francia (CAC 40) +0.96% Chile (IPSA) +0.43% India (Sensex) +0.94% 

USA (S&P 500) +1.47% Holanda (AEX) +0.74%   Japón (Nikkei 225) +1.42% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.46% 
+0.52% 

    

  Euro Stoxx 50  +1.25%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.78%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancias ante el dólar por segundo día, en una jornada con escasa información económica. La moneda local cotizaba 
en 19.9838 por dólar, con una ganancia del 0.44 por ciento o 8.72 centavos, frente a los 20.0710 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 1,650.80 USD por onza troy 
(-0.37%), la plata en 18.718 por onza troy (-0.01%) y el cobre en 3.3672 USD por libra (-1.44%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 81.99 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 89.33 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.81% (-2.85pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 4.00% (-1.41pb). 
 TIIE Fondeo 9.23%. 
 Índice Dólar DXY en 113.12 con un avance de 0.09%. 
 En México las Reservas Internacionales (octubre) bajaron en 403 mdd a 196,560 millones. 
 En Estados Unidos la Producción Industrial (septiembre) creció en 0.4% y en términos anuales se ubicó en 5.3%. 
 En Alemania el Índice de Sentimiento Económico ZEW mejoró ligeramente durante octubre al pasar de -61.9 a -59.2, pero sigue en 

territorio negativo y la probabilidad de que la economía entre en recesión en el transcurso de los próximos 6 meses es bastante elevada. 
 El Bitcoin subió en 0.04%, $19,536.32. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 18/oct/2022 19.9913 20.0838 -0.09250 17/oct/2022

Dólar Spot venta 18/oct/2022 19.9800 20.0158 -0.03580 18/oct/2022

Euro vs. Dólar 18/oct/2022 0.9851 1.1239 -0.13876 18/oct/2022

Peso vs. Euro 18/oct/2022 19.6831 22.4958 -2.81266 18/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subasta Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, Bono M de 20 años, Udibono de 3 años y Bondes F. Subasta extraordinaria de Cetes mañana. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,308,938 millones (36.7% del total de la emisión) al 5 de octubre. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries subió a 584pb desde 577pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 594pb. 
 
4. Analistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas expresaron que los cambios realizados por el gobierno al interior de la 

Secretaría de Economía podrían afectar el proceso de consultas energéticas de México con Estados Unidos y Canadá en el marco del 
tratado de libre comercio de Norteamérica, indicando que les ha preocupado el hecho de poder entrar en un panel y, por supuesto, que 
ese panel no tenga el mejor de los resultados para México y pudiera ocasionar aranceles extraordinarios para los productos mexicanos. 

 
5. La Comisión Reguladora de Energía ha otorgado 300 permisos para estaciones de servicio entre enero y septiembre del presente año, lo 

que representó un incremento anual de 275%. De esta forma, el número de permisos emitidos es el más alto para un periodo similar en los 
que va de la actual administración. 

 
6. Los futuros de petróleo WTI muestran ligeros retrocesos, ante el fortalecimiento del dólar y las expectativas de que Estados Unidos inyecte 

al mercado entre 10 y 15 millones de barriles de crudo provenientes de sus reservas estratégicas. Además, China ha dejado en claro que 
mantendrá la política de cero COVID, lo que genera preocupaciones en cuanto a la demanda futura del energético. 

 
7. Modelos de Bloomberg Economics mostraron que es probable que una recesión estadounidense casi segura el próximo año lleve a la 

economía de México a una contracción; dan una probabilidad del 100% de que Estados Unidos caiga en recesión en los próximos 12 
meses, en esas circunstancias, la economía de México “debería perder impulso de manera constante antes de caer” en la segunda mitad 
de 2023 y después de una recesión breve y poco profunda, el crecimiento se recuperaría rápidamente en 2024. 

 
8. Irán ha prometido a Rusia misiles de tierra, además de más aviones no tripulados, una medida que probablemente enfurezca a Estados 

Unidos y a otras potencias occidentales. 
 
9. Se espera que la Comisión Europea presente un plan para limitar los precios del gas natural, incluyendo un tope de precios dinámico y 

restricciones sobre las fluctuaciones en precios diarios, así como un mecanismo para realizar compras conjuntas de gas en la región. 
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