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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales suben por quinto día al hilo, su mejor racha en 10 semanas, ya que los inversionistas aún aprovechan algunas compras de 
oportunidad. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.67 por ciento ubicándose en 48,971.54 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 
1,020.73 puntos, subía 0.53 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      SEP/2022    8.70% 8.70% 19/oct/2022 Inflación 12 meses EU      SEP/2022    8.20% 8.30% -0.10 19/oct/2022

TIIE 28    26/OCT/2022   9.5840% 9.5840% 25/oct/2022 LIBOR 3 meses 25/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67        25/oct/2022

TIIE 91    26/OCT/2022   10.0205% 10.0205% 25/oct/2022 Prim Rate EU 25/oct/2022 3.250% 3.250% -          25/oct/2022

UDIS    26/OCT/2022   7.5574 7.5574 25/oct/2022 T-Bil ls 3M EU 25/oct/2022 4.070% 4.070% -          25/oct/2022

Bono 10 años EU    25/OCT/2022   4.14% 4.14% -          25/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/OCT/2022   4.15% 4.15% -          25/oct/2022

CETES 28 43 9.00% 8.80% 27/oct/2022

CETES 91 43 10.10% 9.99% 27/oct/2022

CETES 707 43 11.06% 10.99% 27/oct/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +1.41% Alemania (DAX 30) +0.87% Argentina (MerVal) +1.13% Australia (S&P/ASX 200) +0.18% 
Dow Jones (Dow 30) +0.67% España (IBEX 35) +0.70% Brasil (Bovespa) -0.74% China (Shanghai) -0.36% 

USA (Nasdaq 100) -0.80% Francia (CAC 40) +0.27% Chile (IPSA) -0.28% India (Sensex) -0.48% 

USA (S&P 500) +0.08% Holanda (AEX) -0.26%   Japón (Nikkei 225) +0.67% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.01% 
+0.35% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.38%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.44%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano perfila su quinta sesión de ganancias al hilo, que podría ser su mejor racha en tres meses, ya que los inversionistas se 
mantienen atentos al futuro monetario en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.8500 por dólar, con una ganancia del 0.08 por ciento 
o 1.50 centavos, frente a los 19.8650 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 1,670.00 USD por onza troy 
(+0.76%), la plata en 19.527 por onza troy (+0.90%) y el cobre en 3.5247 USD por libra (+3.66%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 87.90 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 93.80 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.87% (-6.82pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 4.06% (-4.34pb). 
 TIIE Fondeo 9.27%. 
 Índice Dólar DXY en 110.24 con un retroceso de 0.64%. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (agosto) subió en un 5.7% a 92.2 mdd. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda (septiembre) cayó 1.7%, dato menor al estimado. La Tasa Promedio de los Créditos Hipotecarios 

subió en 22 puntos base a 7.16%. 
 En Australia el IPC  del 3T creció 1.8% t/t y 7.3% a/a, arriba del esperado. Es la inflación más elevada desde 1990. 
 El Bitcoin subió en 2.49%, $20,691.55  

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 26/oct/2022 19.8712 19.8712 0.00000 25/oct/2022

Dólar Spot venta 26/oct/2022 19.8500 19.8650 -0.01500 26/oct/2022

Euro vs. Dólar 26/oct/2022 1.0023 1.1239 -0.12162 26/oct/2022

Peso vs. Euro 26/oct/2022 19.8953 22.3263 -2.43102 26/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 9.00% (+20pb), Cetes 91 días en 10.10% 

(+11pb), Cetes 175 días en 10.57% (+8pb), Cetes 707 días en 11.05% (+6pb), Bonos Mar´27 (5a) en $84.30522 (+9.98%) (+49pb), UDIBonos 
Nov´35 (20a) en $98.14000 (4.69%) (+19pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.90747 (0.10%) (+1pb), Bondes F 4/ (3a) en $99.45278 (0.21%) (0pb) y 
Bondes F 4/ (7a) en $98.51907 (0.29%) (+1pb). 

 
2. HR Ratings espera que la inflación de México cierre en 8.6% este año y se desacelere a 5% en 2023; espera un aumento de 75 puntos base 

para la tasa de interés para el próximo 8 de noviembre, señalando que la tasa Banxico podría cerrar en 10.75%, mientras que en 2023 se 
quede en 10.25%: Consideró que hasta el cierre 2023 de inicios de 2024 México podría alcanzar niveles de producción prepandemia. 

 
3. El IMEF dijo que la eliminación del Instituto Nacional Electoral podría ocasionar un daño severo a la economía del país, externando su 

apoyo a este órgano. Dijo que la democracia es un elemento central de la estabilidad económica y financiera del país, especialmente en un 
momento como el actual, que se caracteriza por un débil crecimiento y un ambiente de baja inversión y creación de empleos. 

 
4. La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación 2023 y de la Ley 

Federal de Derechos, que forman parte del Paquete Económico para el próximo año. 
 
5. Moody’s Local MX asignó la calificación de ‘AAA.mx’ a las emisiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE 22S / 22-2S / 22UV/22-

2UV) por $10,000 millones, sustentada en el estrecho vínculo de CFE con el Gobierno Federal al ser una Empresa Productiva del Estado. 
 

6. Más de 21 mil millones de pesos se tienen registrados en la Cuenta Global de Captación sin Movimiento de la banca, es decir, recursos de 
cuentas inactivas por tres años que al paso de otros tres años sean enviados a la beneficencia pública. Las instituciones financieras que 
más ‘aportan’ a esta cuenta son Banamex y BBVA, entre otros bancos. 

 
7. Los precios del petróleo operan con ganancias ante datos de que las reservas de crudo estadounidense aumentaron más de lo esperado. 

Los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron 4.5 millones de barriles en la semana que finalizó el 21 de octubre. 
 
8. En China, nuevos confinamientos por COVID-19 en distritos centrales de la ciudad de Wuhan. La zona es habitada por 900 mil personas 

que deberán quedarse en casa por lo menos hasta el domingo. 
 
9. En el Reino Unido, el Primer Ministro pospuso la entrega de su estrategia económica-fiscal para el 17 de noviembre. Así, el Banco de 

Inglaterra tendrá que tomar su decisión de política monetaria el 3 de noviembre sin el beneficio de saber el plan del nuevo gobierno. 
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