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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales perfilan su segunda jornada con pérdidas, pero sumarian dos semanas de ganancias y su mejor desempeño mensual en casi 
dos años. A las 9:00 hora local, el IPC opera bajando un 0.35 por ciento ubicándose en 48,715.30 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,021.01 
puntos, perdía 0.02 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    28/OCT/2022   9.5900% 9.5910% 27/oct/2022 LIBOR 3 meses 27/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67        27/oct/2022

TIIE 91    28/OCT/2022   10.0750% 10.0302% 27/oct/2022 Prim Rate EU 27/oct/2022 3.250% 3.250% -          27/oct/2022

UDIS    28/OCT/2022   7.5615 7.5594 27/oct/2022 T-Bil ls 3M EU 27/oct/2022 4.070% 4.070% -          27/oct/2022

Bono 10 años EU    27/OCT/2022   4.14% 4.14% -          27/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/OCT/2022   4.15% 4.15% -          27/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) +0.02% Alemania (DAX 30) +0.25% Argentina (MerVal) -1.11% Australia (S&P/ASX 200) -0.87% 
Dow Jones (Dow 30) +1.80% España (IBEX 35) -0.28% Brasil (Bovespa) +1.02% China (Shanghai) -3.43% 

USA (Nasdaq 100) +2.01% Francia (CAC 40) +0.48% Chile (IPSA) -1.11% India (Sensex) +0.34% 

USA (S&P 500) +1.54% Holanda (AEX) -0.36%   Japón (Nikkei 225) -0.88% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.38% 
-0.36% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.20%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.01%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera en su nivel más fuerte desde junio, a pesar de la aversión al riego por la venta en de acciones del sector tecnológico, luego 
que dichas empresas no han superado las estimaciones de ganancias del tercer trimestre. La moneda local cotizaba en 19.8166 por dólar, con 
una ganancia del 0.04 por ciento o 8.40 centavos, frente a los 19.8250 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 1,654.70 USD por onza troy 
(-1.20%), la plata en 19.098 por onza troy (1.98%) y el cobre en 3.4330 USD por libra (-2.45%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 88.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 93.99 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.70% (-7.79pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 4.01% (+9.56pb). 
 TIIE Fondeo 9.23%. 
 Índice Dólar DXY en 110.92 con un avance de 0.30%. 
 En Estados Unidos el Ingreso y el Gasto Personal (septiembre) subieron en 0.4% y 0.6% respectivamente. 
 El índice de precios del PCE, creció 0.3% m/m y 6.2% a/a; mientras que el core lo hizo en 0.5% m/m y 5.1% a/a. 
 En Estados Unidos el Índice de Confianza Michigan (octubre) subió a 59.9pts en este periodo. 
 En la Eurozona el sentimiento económico (septiembre) bajó de 93.7 a 92.5. El nivel más bajo desde noviembre de 2020. 
 En la Eurozona la producción industrial (octubre) profundizó su contracción al ubicarse en -1.2% desde -0.3%. 
 En Alemania los precios al consumidor (octubre) aumentaron más de lo previsto 0.9% m/m (+0.6% e); anual 10.4% (+10.1% e). 
 En Alemania, el PIB del 3T22 en +0.3% t/t y 1.1% a/a (desde 1.7% a/a previo). Aunque mejor a la expectativa, confirma la desaceleración. 
 El Banco de Japón decidió mantener la tasa de interés en -0.1% y continuar con la política control de la curva de rendimientos. 
 El banco central de Rusia mantuvo su tasa de interés sin cambios en 7.5%, poniendo fin a un ciclo de varios meses de recortes. 
 El Bitcoin bajo en 1.27%, $20,141.01. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 28/oct/2022 19.8365 19.8553 -0.01880 27/oct/2022

Dólar Spot venta 28/oct/2022 19.8166 19.8250 -0.00840 28/oct/2022

Euro vs. Dólar 28/oct/2022 0.9960 1.1239 -0.12794 28/oct/2022

Peso vs. Euro 28/oct/2022 19.7365 22.2813 -2.54478 28/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP publicó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para las gasolinas durante la próxima semana. La gasolina Magna y el 

diésel mantendrán el estímulo fiscal del 100%. La gasolina Premium tendrá un apoyo de 97.09%. 
 
2. El número de personas ocupadas en México registró una caída de 120 mil 167 empleos en septiembre del 2022, luego de tres meses 

consecutivos con incrementos. La población ocupada pasó de 57.6 millones a 57.5 millones de personas en el noveno mes del año. 
 
3. Pemex reporta pérdida neta de 52,000 mdp en 3T22. 
 
4. El gobierno mexicano presentó la candidatura del país a convertirse en la sede de los Juegos Olímpicos 2036, lo que sería la segunda 

ocasión en que busque albergar las máximas justas deportivas en diversas disciplinas. 
 
5. Los precios del petróleo caen por primera vez en cuatro sesiones, luego que China amplió sus restricciones para contener el COVID en 

varias ciudades, lo que sería una señal de menor demanda a nivel global. 
 
6. Rusia ha lanzado más de 300 drones iraníes que han atacado unidades militares, centrales eléctricas y edificios civiles en la capital, Kiev. El 

ejército ucraniano dijo que ha derribado más de 70% de los drones, pero los funcionarios ucranianos están pidiendo a los aliados de 
Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte más ayuda para contrarrestar la amenaza. OTAN ha prometido enviar 
cientos de bloqueadores de drones a Ucrania como parte de un esfuerzo más profundo para reforzar las defensas aéreas de Ucrania. 
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