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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales operan con ligeras ganancias, luego que en Estados Unidos se avivara el ánimo por fuertes utilidades de las empresas durante 
el tercer trimestre del año. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.15 por ciento ubicándose en 46,376.25 puntos. El FTSE BIVA se ubica 
en los 967.18 puntos, subía 0.11 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    19/OCT/2022   9.5670% 9.5665% 18/oct/2022 LIBOR 3 meses 18/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67        18/oct/2022

TIIE 91    19/OCT/2022   9.9050% 9.8900% 18/oct/2022 Prim Rate EU 18/oct/2022 3.250% 3.250% -          18/oct/2022

UDIS    19/OCT/2022   7.5537 7.5532 18/oct/2022 T-Bills 3M EU 18/oct/2022 3.970% 3.810% 0.16        18/oct/2022

Bono 10 años EU    18/OCT/2022   4.02% 4.00% 0.02        18/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/OCT/2022   4.04% 3.99% 0.05        18/oct/2022

CETES 28 42 8.80% 8.90% 20/oct/2022

CETES 91 42 9.99% 9.89% 20/oct/2022

CETES 364 42 10.88% 10.64% 20/oct/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.67% Alemania (DAX 30) -0.16% Argentina (MerVal) -0.09% Australia (S&P/ASX 200) +0.31% 
Dow Jones (Dow 30) -0.04% España (IBEX 35) -0.23% Brasil (Bovespa) +0.24% China (Shanghai) -0.73% 

USA (Nasdaq 100) -0.44% Francia (CAC 40) -0.25% Chile (IPSA) +0.43% India (Sensex) +0.25% 

USA (S&P 500) -0.34% Holanda (AEX) +0.45%   Japón (Nikkei 225) +0.37% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.16% 
-0.11% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.21%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.78%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con pérdidas ante el dólar por segundo día al hilo, su nivel más débil en tres semanas, debido al rebote del dólar 
estadounidense, en una jornada con escasa información económica. La moneda local cotizaba en 20.1400 por dólar, con una pérdida del 0.56 por 
ciento o 11.30 centavos, frente a los 20.0270 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 1,638.95 USD por onza troy 
(-1.02%), la plata en 18.413 por onza troy (-0.98%) y el cobre en 3.3468 USD por libra (-0.41%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 82.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 90.69 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.84% (2.75pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 4.07% (6.44pb). 
 TIIE Fondeo 9.25%. 
 Índice Dólar DXY en 113.12 con un avance de 0.09%. 
 En Estados Unidos los permisos de construcción (septiembre) subieron en 1.4%, mientras que los inicios de vivienda cayeron en 8.1%.  
 En Eurozona la Inflación (septiembre) subió en un 1.2% y en términos anuales se ubicó en 9.9%. 
 En Reino Unido la Inflación (septiembre) subió en un 0.5% y anualmente avanzo a 10.1%.  
 En Canadá el índice de precios al consumidor (septiembre) subió 0.1%, avanzó a una tasa anual de 6.9%. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.89%, $19,195.00. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 19/oct/2022 20.0207 19.9913 0.02940 18/oct/2022

Dólar Spot venta 19/oct/2022 20.1400 20.0270 0.11300 19/oct/2022

Euro vs. Dólar 19/oct/2022 0.9792 1.1239 -0.14474 19/oct/2022

Peso vs. Euro 19/oct/2022 19.7203 22.5083 -2.78806 19/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 8.80% (-10pb), Cetes 91 días en 9.99% (+10pb), 

Cetes 182 días en 10.49% (+17pb), Cetes 364 días en 10.88% (+24pb), Bonos Nov´42 (20a) en $81.08140 (+9.93%) (+77pb), UDIBonos 
Dic´26 (3a) en $93.54392 (4.72%) (+23pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.71036 (0.18%) (0pb) y Bondes F 4/ (5a) en $99.91426 (0.27%) (0pb). 

 
2. Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes hoy de las 10:30am a las 11:00am, en donde ofrecerá instrumentos de 

182, 259, 364 y 714 días por un monto de hasta $25,000 millones a valor nominal. 
 
3. México tiene un programa de cobertura petrolera para 2023 que protege los ingresos del país si los precios del crudo caen por debajo de 

los 68.70 dólares por barril. 
 
4. Viva Aerobus y Allegiant informaron que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) autorizó el acuerdo de Alianza 

Comercial entre ambas aerolíneas anunciado en diciembre de 2021. 
 
5. Fitch Ratings ratificó la calificación de las emisiones de Red de Carreteras de Occidente (RCO) en ‘AAA(mex)vra’ y ‘BBB’. 
 
6. Los precios del petróleo rebotan por primera vez en cuatro sesiones, ya que los inversionistas digieren datos de desabastecimiento algunas 

regiones en el mundo, que ayudan a desvanecer los temores sobre una posible desaceleración económica de China. La prohibición 
pendiente de la Unión Europea sobre el crudo y los productos petrolíferos rusos y el recorte de producción de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo, de dos millones de barriles por día, son el respaldo de los petroprecios. 

 
7. Se espera que el Presidente Joe Biden anuncie la liberación de 15 millones de barriles de petróleo de la ‘reserva estratégica’ con el fin de 

mitigar la reciente alza en precios de los energéticos, de cara a las elecciones intermedias a principios del próximo mes. También se 
anticipa que se publiquen los planes para sustituir dichas salidas una vez que se modere el precio del crudo. 

 
8. Los títulos de empresas proveedores de Apple retroceden, tras reportes de que la empresa suspendió la producción del iPhone 14. 
 
9. El presidente de Rusia decretó la imposición de la Ley Marcial en las cuatro regiones de Ucrania que recientemente anexó: Donetsk, 

Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia, pero que no controla totalmente, en una medida que permitiría a las autoridades a favor de Rusia de 
imponer más restricciones, incluida la reubicación forzosa. El decreto ocurre a medida que las fuerzas militares ucranianas realizan avances 
en varias de esas cuatro regiones, ocasionando la retirada de las tropas rusas. 
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