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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México continúan con el ánimo positivo adquirido en la jornada previa, de cara a actualizaciones económicas locales e 
internacionales y a la espera de nuevas directrices de política monetaria estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.50 por 
ciento ubicándose en 46,022.07 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 960.88 puntos, subía 0.64 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    12/OCT/2022   9.5515% 9.5450% 11/oct/2022 LIBOR 3 meses 11/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67               11/oct/2022

TIIE 91    12/OCT/2022   9.8315% 9.8250% 11/oct/2022 Prim Rate EU 11/oct/2022 3.250% 3.250% -                 11/oct/2022

UDIS    12/OCT/2022   7.5501 7.5496 11/oct/2022 T-Bills 3M EU 11/oct/2022 3.450% 3.450% -                 11/oct/2022

Bono 10 años EU   11/OCT/2022   3.89% 3.89% -                 11/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU   11/OCT/2022   3.86% 3.86% -                 11/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) -0.12% Alemania (DAX 30) -0.14% Argentina (MerVal) -0.61% Australia (S&P/ASX 200) +0.04% 
Dow Jones (Dow 30) +0.52% España (IBEX 35) -1.03% Brasil (Bovespa) -0.96% China (Shanghai) +2.91% 

USA (Nasdaq 100) +0.32% Francia (CAC 40) -0.01% Chile (IPSA) -1.42% India (Sensex) -0.84% 

USA (S&P 500) +0.30% Holanda (AEX) -0.57%   Japón (Nikkei 225) -0.02% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.03% 
-0.75% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.01%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.30%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con pérdidas, ya que los inversionistas siguen sopesando que la Reserva Federal continuará con sus agresivos 
movimientos en las tasas de interés hasta hacer que la inflación se enfríe. La moneda local cotizaba en 20.0700 por dólar, con una pérdida del 
0.16 por ciento o 3.22 centavos, frente a los 20.0378 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 1,675.65 USD por onza troy 
(+0.62%), la plata en 18.922 por onza troy (-2.92%) y el cobre en 3.4165 USD por libra (-1.31%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 87.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 92.59 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.77% (+4.22pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.95% (+0.44pb). 
 TIIE Fondeo 9.22%. 
 Índice Dólar DXY en 113.12 con un avance de 0.09%. 
 En México la cartera total de crédito del sector bancario etapa 1 (agosto) bajó 0.3% m/m, en términos reales. 
 En México la Actividad Industrial (agosto) sin cambios, anual 3.9%; minería (+0.4% m/m), manufacturas (-0.1%) y construcción (-1.7%). 
 En México la ANTAD reporta un crecimiento en ventas a tiendas comparables (septiembre) de 8.2%, en términos reales cae 0.5% a/a. 

Tiendas totales, los ingresos subieron 1.7%. 
 En Estados Unidos los Precios al Productor (agosto) subieron en 0.4% mientras que anualmente se ubicó en 8.5%. 
 En Eurozona la Producción Industrial (agosto) subió en 1.5%, dato mayor al estimado. 
 En Reino Unido la Economía (agosto) cayó en un 0.3% y anualmente subió en un 2%.  
 El Banco de Corea aumentó su tasa de interés en 50 pb, como se esperaba, llevándola a 3.0%. 
 El Bitcoin avanzo en 0.67%, $19,146.05. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 12/oct/2022 19.9652 19.9752 -0.01000 11/oct/2022

Dólar Spot venta 12/oct/2022 20.0700 20.0378 0.03220 12/oct/2022

Euro vs. Dólar 12/oct/2022 0.9702 1.1239 -0.15369 12/oct/2022

Peso vs. Euro 12/oct/2022 19.4721 22.5205 -3.04837 12/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 8.90% (-10pb), Cetes 91 días en 9.89% (+39pb), 

Cetes 174 días en 10.32% (0pb), Cetes 721 días en 10.99% (0pb), Bonos Mar´25 (3a) en $88.78870 (+10.33%) (+71pb), UDIBonos Nov´50 
(10a) en $85.65400 (4.67%) (+50pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.92275 (0.09%) (1pb), Bondes F 4/ (3a) en $99.50239 (0.20%) (+1pb) y Bondes 
F 4/ (30a) en $90.67338 (+4.59%) (+31pb). 

 
2. México ha comenzado su programa masivo de cobertura petrolera para 2023, la administración federal está buscando fijar el precio en 

alrededor de 75 dólares por barril para la primera mitad de 2023. La cobertura le valió a México alrededor de 2 mil 380 millones de dólares 
en 2020, cuando los precios del petróleo se desplomaron por efecto de la pandemia, y 6 mil millones de dólares en 2015. 

 
3. Los precios del petróleo avanzan 0.4% ante la suspensión del suministro en un tramo de un oleoducto de Rusia a Alemania por una fuga. 

En metales predomina el sesgo negativo. 
 
4. La OPEP redujo sus proyecciones de demanda de petróleo en su reporte mensual de octubre. La Organización espera que la demanda 

caiga a 2.64 millones de barriles diarios desde los 3.1 millones de barriles diarios proyectados en septiembre. 
 
5. JPMorgan estimó que es probable que los vientos en contra empujen a Estados Unidos y al resto del mundo a una recesión a mediados del 

próximo año. Señalando que Europa ya está en recesión, y es probable que EU caiga también en algún tipo de recesión en los próximos 
seis a nueve meses. a partir de ahora. 

 
6. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, advirtió a los administradores de fondos de pensiones que cuentan con tres días 

para terminar de ajustar sus posiciones, ya que el programa de emergencia que lanzó el banco central para estabilizar al mercado de 
bonos terminará este viernes. 

 
7. Ucrania reivindicó la reconquista de varias localidades tomadas por las tropas rusas en el sur del país y celebró el envío por Alemania de un 

sistema de defensa antiaérea que debería permitirle protegerse de las campañas de bombardeos contra sus ciudades. 
 
8. El presidente ruso, ha advertido a la Unión Europea y G-7 sobre sus planes de limitar el precio del petróleo que supondrán una "amenaza 

el bienestar de miles de millones de personas". 
 
9. Finlandia pidió a la población menor de 40 años que adquiera tabletas de yoduro de potasio como medida de prevención en caso de riesgo 

de radiación nuclear. 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


