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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México parecen sostener el repentino ánimo positivo, sin mucha información nueva pero asimilando noticias previas y 
especulaciones sobre el desempeño económico futuro. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.40 por ciento ubicándose en 45,592.01 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 957.60 puntos, subía 0.37 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    14/OCT/2022   9.5635% 9.5595% 13/oct/2022 LIBOR 3 meses 13/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67               13/oct/2022

TIIE 91    14/OCT/2022   9.8440% 9.8400% 13/oct/2022 Prim Rate EU 13/oct/2022 3.250% 3.250% -                 13/oct/2022

UDIS    14/OCT/2022   7.5512 7.5506 13/oct/2022 T-Bills 3M EU 13/oct/2022 3.700% 3.670% 0.03               13/oct/2022

Bono 10 años EU   13/OCT/2022   3.91% 3.93% 0.02-               13/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU   13/OCT/2022   3.90% 3.92% 0.02-               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) -0.78% Alemania (DAX 30) +0.66% Argentina (MerVal) -1.18% Australia (S&P/ASX 200) +1.75% 
Dow Jones (Dow 30) -0.58% España (IBEX 35) +0.64% Brasil (Bovespa) +0.22% China (Shanghai) +2.47% 

USA (Nasdaq 100) -1.77% Francia (CAC 40) +1.10% Chile (IPSA) -1.42% India (Sensex) +1.20% 

USA (S&P 500) -1.31% Holanda (AEX) -0.33%   Japón (Nikkei 225) +3.25% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.97% 
+0.34% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.57%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.60%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano opera con pocos cambios ante el dólar, pues la moneda estadounidense se mantiene fuerte ante las especulaciones sobre el 
futuro monetario de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.0000 por dólar, con una pérdida del 0.16 por ciento o 3.20 centavos, frente 
a los 19.9680 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 1,654.00 USD por onza troy 
(-1.37%), la plata en 18.383 por onza troy (-2.83%) y el cobre en 3.4188 USD por libra (-0.63%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 85.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 91.57 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.79% (+2.74pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.90% (-4.83pb). 
 TIIE Fondeo 9.25%. 
 Índice Dólar DXY en 113.12 con un avance de 0.09%. 
 En Estados Unidos los Precios de Importación (septiembre) cayeron en 1.2%, mientras que también los de exportación bajaron en 0.8%.  
 En Estados Unidos las Ventas Minoristas (septiembre) se mantuvieron sin cambios en este periodo. 
 En Estados Unidos el Índice de Confianza Michigan (octubre) subió a 59.8 pts., mayor a lo esperado. 
 El Consejo del Banco de Chile aumentó 50 puntos base su tasa de interés de referencia para ubicarla en 11.25%. 
 El Bitcoin subió en 1.6%, $19,692.60. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 14/oct/2022 20.0398 20.0352 0.00460 13/oct/2022

Dólar Spot venta 14/oct/2022 20.0000 19.9680 0.03200 13/oct/2022

Euro vs. Dólar 14/oct/2022 0.9738 1.1239 -0.15012 14/oct/2022

Peso vs. Euro 14/oct/2022 19.4756 22.4420 -2.96644 14/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP dio a conocer que dejará de cobrar el 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la compra de gasolinas y diésel 

en la semana del 15 al 21 de octubre, con base en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
2. La Comisión Federal de Competencia Económica determinó que no existen condiciones de competencia efectiva en 213 de los 220 mercados 

relevantes para la distribución de gas LP a usuarios finales, mediante plantas de distribución y auto tanques. Indico que existen altos grados 
de concentración económica, donde pocos grupos de interés económico tienen participaciones elevadas en los mercados definidos para la 
distribución de gas LP. 

 
3. La nueva secretaria de economía, Raquel Buenrostro, solicitó la renuncia de Luz María de la Mora, subsecretaria de comercio y líder de las 

negociaciones con Estados Unidos y Canadá en las disputas actuales en temas de energía. 
 
4. Fitch Ratings ratificó la calificación de Grupo Rotoplas en ‘AA(mex)’ con perspectiva Estable reflejando la posición competitiva y fuerte. 
 
5. Los precios del petróleo perfilan una semana negativa, en medio de los temores de una recesión mundial y la débil demanda de petróleo, 

especialmente en China. China, el mayor importador de petróleo crudo del mundo, ha luchado contra los brotes de COVID después de una 
semana de vacaciones. El recuento de infecciones del país es pequeño. 

 
6. El FMI, señalo que las posibilidades de mayor agitación en los mercados financieros, con una pérdida del apetito por activos de mercados 

emergentes a la búsqueda de refugios, obligan a mejorar la resiliencia, usar las reservas internacionales con prudencia, restablecer líneas de 
canje con bancos centrales de economías avanzadas y aprovechar las líneas precautorias. Así mismo recomendaron a los países deben 
preservar reservas de divisas vitales para hacer frente a salidas y turbulencias potencialmente peores en el futuro. 

 
7. El banco JPMorgan Chase reportó una caída en las ganancias del tercer trimestre, dado que reservó fondos para posibles incumplimientos 

de préstamos, y destacó el creciente riesgo de recesión. 
 
8. El gobierno británico finalmente habría aceptado abandonar su controvertido plan de reducción de impuestos, hoy que concluye el 

programa de compras de emergencia de deuda pública que el Banco de Inglaterra lanzó para intentar estabilizar al mercado. 
 
9. Los funcionarios instalados por Rusia en las áreas ocupadas de Ucrania amplificaron los llamados a los residentes  para que abandonen el 

Sur mientras las fuerzas de Kiev intensifican su campaña para retomar la región y Rusia construye fortificaciones  para frustrar su avance. 
 

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


