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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México comenzaron las operaciones con un comportamiento negativo, luego de conocer importantes actualizaciones en materia de 
política monetaria tanto local como internacional. A las 9:00 hora local, el IPC opera perdiendo un 0.19 por ciento ubicándose en 45,593.76 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 950.67 puntos, bajaba 0.16 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    13/OCT/2022   9.5595% 9.5595% 13/oct/2022 LIBOR 3 meses 12/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67               12/oct/2022

TIIE 91    13/OCT/2022   9.8400% 9.8400% 13/oct/2022 Prim Rate EU 12/oct/2022 3.250% 3.250% -                 12/oct/2022

UDIS    13/OCT/2022   7.5506 7.5506 13/oct/2022 T-Bills 3M EU 12/oct/2022 3.670% 3.450% 0.22               12/oct/2022

Bono 10 años EU   12/OCT/2022   3.93% 3.89% 0.04               13/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU   12/OCT/2022   3.92% 3.86% 0.06               13/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) +0.03% Alemania (DAX 30) +0.41% Argentina (MerVal) +0.59% Australia (S&P/ASX 200) -0.07% 
Dow Jones (Dow 30) -0.21% España (IBEX 35) +0.51% Brasil (Bovespa) +0.44% China (Shanghai) +0.96% 

USA (Nasdaq 100) -1.41% Francia (CAC 40) +0.79% Chile (IPSA) -1.42% India (Sensex) -0.68% 

USA (S&P 500) -0.79% Holanda (AEX) -0.89%   Japón (Nikkei 225) -0.60% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.40% 
-0.17% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.19%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.07%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local es presionada por la fortaleza del dólar estadounidense y del aumento de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense, 
luego que la alta inflación de septiembre indica que la Reserva Federal está lejos de frenar el alza de tasas. La moneda local cotizaba en 20.0404 
por dólar, con una pérdida del 0.31 por ciento o 6.24 centavos, frente a los 19.9780 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 1,659.30 USD por onza troy 
(-1.12%), la plata en 18.707 por onza troy (-1.30%) y el cobre en 3.4133 USD por libra (-0.33%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 88.14 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 93.33 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.76% (-0.91pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.89% (-0.18pb). 
 TIIE Fondeo 9.25%. 
 Índice Dólar DXY en 113.12 con un avance de 0.09%. 
 En Estados Unidos la Inflación (septiembre) subió 0.4%, anual 8.2%; subyacente sube 0.6% y anual avanzo 6.6%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (octubre) sumo 228 mil, dato mayor al estimado. 
 El Banco de Chile aumentó 50 puntos base su tasa de interés de referencia para ubicarla en 11.25%. 
 En Alemania confirmó que la inflación anual durante septiembre subió a 10.0% (10.0% p) desde 8.8% en agosto. 
 El Bitcoin retrocedió 2.50%, $18,689.73. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 13/oct/2022 20.0352 20.0352 0.00000 12/oct/2022

Dólar Spot venta 13/oct/2022 20.0404 19.9780 0.06240 13/oct/2022

Euro vs. Dólar 13/oct/2022 0.9741 1.1239 -0.14980 13/oct/2022

Peso vs. Euro 13/oct/2022 19.5180 22.4533 -2.93527 13/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
1. El Instituto Mexicano del Seguro Social acordó con su sindicato un incremento salarial de 3.5% en la revisión de su contrato colectivo de 

trabajo, el cual beneficiará a más de 450 mil empleados de la institución. 
 
2. México obtuvo una puntuación de 57 sobre 100 puntos en el Índice de Alfabetización Financiera 2021, por debajo de países como Perú, 

Alemania y Hong Kong, de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 y la CNBV. Respecto al Índice de Bienestar Financiero, 
que refleja información sobre seguridad y libertad de elección financiera, México tuvo un puntaje de 44 sobre 100 puntos en 2021. 

 
3. Estados Unidos solicitó el inicio del procedimiento que llevaría a un panel energético contra México porque no ve garantías de que las 

afectaciones contra empresas estadounidenses prosperen a través de amparos, al tiempo que la Secretaría de Energía se opone a revertir 
los cambios recientes en el sector. El Departamento de Comercio de Estados Unidos afirmó que no es seguro que se mantengan los 
amparos existentes que detienen las reformas energéticas. 

 
4. Los precios del petróleo caen por cuarto día, ya que el recorte de producción planeada por la Organización de los Países Exportadores de 

Petróleo y sus aliados podría llevar a la economía a una recesión. La IEA rebajó ligeramente sus estimaciones de crecimiento de la 
demanda para 2022 a 1.9 millones de barriles diarios y a 1.7 millones de barriles diarios para 2023. 

 
5. Los inversionistas de futuros de tasas en Estados Unidos subieron su estimado para la trayectoria esperada de la política monetaria de la 

Reserva Federal. Las probabilidades implícitas para un incremento de 75 puntos base durante la reunión de diciembre de este año 
aumentaron de 32.5 a 61.8%. Prevén que las tasas de referencia en Estados Unidos cierren el año en un rango de 4.5 a 4.75%. 

 
6. Samsung Electronics, estará exenta durante un año de las restricciones de Estados Unidos que bloquean las exportaciones de chips 

avanzados y equipos de fabricación a China, uniéndose a la lista de semiconductores aliados a Washington que obtuvieron dicho permiso. 
 
7. El gobierno de Reino Unido estaría considerando dar marcha atrás a más partes de su controvertido plan de estímulo fiscal que ha 

convulsionado a los mercados británicos. La primera ministra evalúa subir el impuesto a las corporaciones el próximo año. 
 
8. Se cumplen 232 días del inicio de la invasión Rusa en Ucrania. Vladímir Putin sigue castigando la voladura del puente de Crimea con 

bombardeos masivos en diversas partes del país, que, además del elevado número de muertos, ha destruido el 30% de las infraestructuras 
eléctricas, dejando a la población sin energía por el ataque con misiles. 

 
9. La ONU condena la anexión de territorios de Ucrania en el mayor varapalo a Rusia en la comunidad internacional. Sólo cinco países 

votaron en contra (Corea del Norte, Nicaragua, Siria, Bielorrusia y el propio representante de Moscú) y China se abstuvo. 
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