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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México continúan alineada a los vaivenes provocados por las especulaciones en torno a los efectos de la política monetaria en una 
economía en desaceleración, abriendo las operaciones con un tono negativo. A las 9:00 hora local, el IPC opera perdiendo un 0.69 por ciento 
ubicándose en 45,143.00 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 940.63 puntos, bajando 0.68 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    11/OCT/2022   9.5450% 9.5465% 10/oct/2022 LIBOR 3 meses 10/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67               10/oct/2022

TIIE 91    11/OCT/2022   9.8250% 9.8162% 10/oct/2022 Prim Rate EU 10/oct/2022 3.250% 3.250% -                 10/oct/2022

UDIS    11/OCT/2022   7.5496 7.5435 10/oct/2022 T-Bills 3M EU 10/oct/2022 3.450% 3.460% 0.01-               10/oct/2022

Bono 10 años EU   10/OCT/2022   3.89% 3.83% 0.06               10/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU   10/OCT/2022   3.86% 3.81% 0.05               10/oct/2022

CETES 28 40 9.00% 9.25% 06/oct/2022

CETES 91 40 9.50% 9.75% 06/oct/2022

CETES 365 40 10.64% 10.93% 06/oct/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -1.61% Alemania (DAX 30) -0.69% Argentina (MerVal) -2.89% Australia (S&P/ASX 200) -0.34% 
Dow Jones (Dow 30) +0.19% España (IBEX 35) -0.96% Brasil (Bovespa) -0.83% China (Shanghai) +0.56% 

USA (Nasdaq 100) -1.10% Francia (CAC 40) -0.42% Chile (IPSA) -1.80% India (Sensex) -1.46% 

USA (S&P 500) -0.61% Holanda (AEX) -0.88%   Japón (Nikkei 225) -2.64% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.12% 
-0.85% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.70%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.61%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con pocos cambios a pesar que los inversionistas demanda dólares ante las preocupaciones sobre el aumento de las tasas 
de interés y las tensiones geopolíticas en Ucrania. La moneda local cotizaba en 19.9950 por dólar, con una pérdida del 0.20 por ciento o 3.99 
centavos, frente a los 19.9551 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 1,676.95 USD por onza troy 
(+0.12%), la plata en 19.387 por onza troy (-1.11%) y el cobre en 3.4275 USD por libra (-0.06%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 89.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 94.48 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.73% (+7.26pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.93% (+5.33pb). 
 TIIE Fondeo 9.22%. 
 Índice Dólar DXY en 111.35 con un avance de 0.13%. 
 En México las Reservas Internacionales (octubre) subieron en 46mdd a 196,963 millones. 
 En Reino Unido la Tasa de Desempleo bajó de 3.6% a 3.5%, llegando a un mínimo de casi 50 años. 
 En Brasil la Inflación (septiembre) cayó en 0.29% y en términos anuales se ubicó en 7.17%. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.65%, $19,115.68. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 11/oct/2022 19.9752 20.0502 -0.07500 10/nov/2022

Dólar Spot venta 11/oct/2022 19.9950 19.9551 0.03990 11/oct/2022

Euro vs. Dólar 11/oct/2022 0.9707 1.1239 -0.15320 11/oct/2022

Peso vs. Euro 11/oct/2022 19.4091 22.4275 -3.01839 11/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 24 meses, el Bono M de 3 años (Mar’25), el Udibono de 30 años (Nov’50) y Bondes F de 1 y 3 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,310,090 millones (36.7% del total de la emisión) al 28 de septiembre. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 577pb desde 582pb la semana pasada, con el promedio de 12 meses en 594pb. 
 
4. El FMI recortó su estimado para la economía mexicana a 2.1% en 2022, una baja de 0.3 puntos porcentuales respecto al previsto seis 

meses atrás para 2022. Para el 2023, la previsión se mantuvo sin cambio en 1.2%; a Estados Unidos también recorto sus pronósticos en 
1.6%, para el 2023 los mantuvo sin cambios en 1.5%. Estima que la inflación en México en 2022 terminará en 8.0% y podrá descender a 
6.3% en 2023. Estima un déficit en el balance de la cuenta corriente de 1.2% del PIB tanto para el 2022 como para el 2023 y hacia los 
siguientes años se aminorará a 0.9 % en 2027. La proyección de crecimiento global para 2022 se mantuvo en 1.7%; mientras que la 
proyección de 2023 fue reducida de 3.2% a 2.7%. El FMI considera un panorama complicado, en el que 2023 “se sentirá como una 
recesión” en varios países. Consideran que la inflación en la mayoría de los países ha resultado más persistente y alta de lo esperado. 

 
5. CEMEX informó que cerró un nuevo crédito, vinculado a la sostenibilidad, por €500 millones a plazo de tres años; los recursos obtenidos 

serán utilizados para pagar otra deuda. 
 
6. Los precios del petróleo caen por segundo día al hilo, debido a los temores de recesión y un recrudecimiento de los casos de covid-19 en 

China, que generaron preocupaciones sobre la demanda mundial. 
 
7. JPMorgan advirtió que Estados Unidos probablemente caería en una recesión en los próximos "seis a nueve meses", y dijo que el S&P 500 

podría caer otro 20% dependiendo de si la Reserva Federal diseña un aterrizaje suave o duro para la economía. 
 
8. El Banco de Inglaterra anunció una expansión de su programa de emergencia de compra de bonos gubernamentales buscando restablecer 

el orden en el mercado y evitar una crisis de liquidez. El programa de compra ahora incluirá bonos ligados a la inflación, los cuales ayer 
sufrieron ventas masivas que el banco central calificó como un riesgo significativo para la estabilidad financiera. 

 
9. En Ucrania, los ataques rusos a ciudades con misiles se han intensificado tras la destrucción de un puente que conectaba Rusia con Crimea. 

En este contexto, los líderes del G7 tendrán una llamada de emergencia para discutir la situación. 
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