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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales perfilan su tercera jornada de ganancias, en medio de datos de inflación en el país, que podrían dan la impresión de comenzar 
a ceder. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.65 por ciento ubicándose en 47,408.92 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 989.25 
puntos, subía 0.54 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    24/OCT/2022   9.5675% 9.5675% 21/oct/2022 LIBOR 3 meses 23/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67        23/oct/2022

TIIE 91    24/OCT/2022   9.9925% 9.9925% 21/oct/2022 Prim Rate EU 23/oct/2022 3.250% 3.250% -          23/oct/2022

UDIS    24/OCT/2022   7.5553 7.5553 21/oct/2022 T-Bills 3M EU 21/oct/2022 4.070% 4.070% -          21/oct/2022

Bono 10 años EU    21/OCT/2022   4.14% 4.14% -          21/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/OCT/2022   4.15% 4.15% -          21/oct/2022

CETES 28 42 8.80% 8.90% 20/oct/2022

CETES 91 42 9.99% 9.89% 20/oct/2022

CETES 364 42 10.88% 10.64% 20/oct/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.10% Alemania (DAX 30) +1.34% Argentina (MerVal) -1.76% Australia (S&P/ASX 200) +1.54% 
Dow Jones (Dow 30) +0.55% España (IBEX 35) +1.80% Brasil (Bovespa) -2.23% China (Shanghai) -0.84% 

USA (Nasdaq 100) -0.66% Francia (CAC 40) +1.51% Chile (IPSA) -0.21% India (Sensex) +0.88% 

USA (S&P 500) +0.19% Holanda (AEX) -0.06%   Japón (Nikkei 225) +0.31% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.85% 
+0.76% 

    

  Euro Stoxx 50  +1.28%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.85%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local arranca la semana con pérdidas, al ceder terreno ante el dólar estadounidense por primera vez en tres sesiones. La moneda 
local cotizaba en 19.9600 por dólar, con una pérdida del 0.26 por ciento o 5.10 centavos, frente a los 19.9090 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 1,653.25 USD por onza troy 
(-0.31%), la plata en 19.102 por onza troy (+0.19%) y el cobre en 3.4380 USD por libra (-1.04%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 85.14 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 91.57 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.76% (-17.83pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 4.15% (+6.27pb). 
 TIIE Fondeo 9.22%. 
 Índice Dólar DXY en 112.37 con un avance de 0.32%. 
 En México la Inflación (octubre) subió a 0.44%, anual en 8.53%; Subyacente avanzaron en 0.42%, anual avanzo en 8.39%. 
 En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (octubre) se mantuvo sin cambios en 0.10pts. 
 En Estados Unidos el PMI Compuesto, de Servicios y de Manufactura (octubre) bajaron en 47.3pts, 49.9pts y 46.6pts respectivamente 
 En Eurozona el PMI Compuesto (octubre) bajo a 47.1pts dato menor al estimado. 
 En China la Economía (septiembre) creció en un 3.9% anualmente, esto en comparación con el periodo anterior.  
 El Bitcoin cayó en 0.48%, $19,403.39. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 24/oct/2022 19.9647 19.9647 0.00000 24/oct/2022

Dólar Spot venta 24/oct/2022 19.9600 19.9090 0.05100 24/oct/2022

Euro vs. Dólar 24/oct/2022 0.9874 1.1239 -0.13652 24/oct/2022

Peso vs. Euro 24/oct/2022 19.7081 22.3757 -2.66762 24/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía publicó el precio máximo aplicable al gas LP de $20.20 por litro, del 23 al 29 de octubre de 2022. 
 
2. La SHCP publicó el decreto que permite la importación de productos básicos sin pago de aranceles, como parte de su plan para contener la 

inflación en México. El acuerdo contempla la entrega de una licencia única universal a un grupo de empresas que les permitirá eximir de 
cumplir con trámites y permisos para la importación y distribución de alimentos e insumos, entre ellos los del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 
3. Los precios del petróleo operan con ligeras pérdidas, ya que la demanda del mayor importador de crudo del mundo, China, se mantuvo 

mediocre en septiembre debido a que las estrictas políticas de covid-19. La incertidumbre sobre la política de cero COVID de China y la 
crisis inmobiliaria están socavando la eficacia de las medidas favorables al crecimiento. 

 
4. Rishi Sunak se convertirá en primer ministro británico, después de que otros candidatos abandonaron la carrera para liderar el Partido 

Conservador, dejándole la tarea de dirigir un país profundamente dividido a través de una recesión económica que dejará a millones de 
personas más pobres. 

 
5. Xi Jinping fue elegido para un tercer mandato en el Congreso del Partido Comunista. Esta histórica acción indica el poder de Xi. Además, se 

presentó el politburó, dónde Li Qiang, secretario del partido en Shanghai, se perfila como el segundo en la cadena de mando. Se generó 
cierta preocupación, ya que tanto el tercer mandato como la cantidad de miembros del partido que apoyan a Xi permitirían menos 
contrapesos en medidas desfavorables para el mercado. 

 
6. Se acerca el invierno en la estepa ucraniana y los ejércitos de ambos lados de la guerra se preparan para el clima implacable y los días más 

cortos de invierno, lo que afectará la salud y la moral de las tropas, disminuirá la efectividad de las armas y los sensores de recopilación de 
inteligencia y multiplicará las dificultades logísticas de mantener a los soldados en el campo. Adicionalmente Moscú ha lanzado una serie 
de ataques contra las plantas de calefacción y generación de electricidad de Ucrania. 
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