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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales caen por primera vez en cinco días, ya que los operadores del mercado toman algunas ganancias, a pesar que el buen 
desempeño económico de Estados Unidos podría beneficiar a México. A las 9:00 hora local, el IPC opera bajando un 0.38 por ciento ubicándose 
en 49,135.44 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,022.43 puntos, perdía 0.67 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    27/OCT/2022   9.5910% 9.5840% 26/oct/2022 LIBOR 3 meses 26/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67        26/oct/2022

TIIE 91    27/OCT/2022   10.0302% 10.0205% 26/oct/2022 Prim Rate EU 26/oct/2022 3.250% 3.250% -          26/oct/2022

UDIS    27/OCT/2022   7.5594 7.5574 26/oct/2022 T-Bil ls 3M EU 26/oct/2022 4.070% 4.070% -          26/oct/2022

Bono 10 años EU    26/OCT/2022   4.14% 4.14% -          26/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/OCT/2022   4.15% 4.15% -          26/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) +0.82% Alemania (DAX 30) +0.22% Argentina (MerVal) +0.74% Australia (S&P/ASX 200) +0.18% 
Dow Jones (Dow 30) +1.44% España (IBEX 35) +0.78% Brasil (Bovespa) +1.26% China (Shanghai) -0.46% 

USA (Nasdaq 100) -0.75% Francia (CAC 40) -0.34% Chile (IPSA) +0.44% India (Sensex) +0.36% 

USA (S&P 500) +0.29% Holanda (AEX) +0.55%   Japón (Nikkei 225) -0.32% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.74% 
+0.33% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.14%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.01%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancia ante el dólar, ante la mejora del desempeño económico de Estados Unidos durante el tercer trimestre del 
año, que es un buen augurio para la economía local. La moneda local cotizaba en 19.8240 por dólar, con una ganancia del 0.51 por ciento o 10.20 
centavos, frente a los 19.9260 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 1,664.70 USD por onza troy 
(-0.26%), la plata en 19.442 por onza troy (-0.21%) y el cobre en 3.5342 USD por libra (-0.30%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 89.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 94.89 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.78% (-9.62pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 4.07% (+7.08pb). 
 TIIE Fondeo 9.24%. 
 Índice Dólar DXY en 110.11 con un retroceso de 0.38%. 
 En México Exportaciones e Importaciones (septiembre) suben 25.40% y 20.80% respectivamente, con un déficit comercial de 895.4mdd. 
 En México la Tasa de Desocupación (septiembre) se ubicó en 3.10%, dato menor al del periodo anterior. 
 En Estados Unidos la Economía (septiembre) creció en un 2.60%, en comparación con el trimestre anterior. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (octubre) sumaron 217 mil nuevas solicitudes. 
 En Estados Unidos lo pedidos bienes duraderos (septiembre) suben 0.4%. 
 El Banco Central Europeo (BCE) elevó su tasa de interés en 0.75 puntos porcentuales hasta el 2.00%, tal como se esperaba. 
 En Alemania el indicador Gfk de clima de consumo estimado (noviembre) mejoró ligeramente a -41.9 (-41.9 e) desde -42.8 el mes anterior. 
 El Banco Central de Brasil mantiene por segunda ocasión seguida la tasa de interés de referencia Selic en 13.75%. 
 En Corea del Sur el PIB del tercer trimestre creció 0.3% t/t; anual creció 3.1%en línea con la expectativa. 
 El Bitcoin bajo en 0.94%, $20,558.21. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 27/oct/2022 19.8553 19.8712 -0.01590 26/oct/2022

Dólar Spot venta 27/oct/2022 19.8240 19.9260 -0.10200 26/oct/2022

Euro vs. Dólar 27/oct/2022 1.0039 1.1239 -0.11997 27/oct/2022

Peso vs. Euro 27/oct/2022 19.9019 22.3948 -2.49292 27/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores calificó como un error que la Secretaría de Economía haya eliminado una 

Norma Oficial Mexicana que pretendía revisar las condiciones físicas y mecánicas de los automóviles en circulación para encontrar fallas 
mecánicas. 

 
2. Grupo Financiero Citibanamex sube su pronóstico de crecimiento del PIB de 2.1 a 2.6%, debido a que la economía mexicana tendrá un 

desempeño mejor al esperado en 2022 y también a que el Indicador Global de Actividad Económica, o IGAE, creció 1% en agosto. 
 
3. S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de Banco Compartamos en escala global y nacional en ‘BB+’ y ‘mxAA’, respectivamente, y 

revisó la perspectiva a Estable de Negativa. 
 
4. El peso mexicano se posicionó como la tercera divisa más operada dentro del conjunto de países emergentes y como la decimosexta 

moneda de mayor operación en el mundo, de acuerdo con una encuesta realizada a 52 bancos centrales y autoridades monetarias por el 
Banco de Pagos Internacionales (BIS). 

 
5. El crudo extiende las ganancias de la sesión previa, impulsado por un máximo histórico en las exportaciones de crudo de Estados Unidos. 
 
6. El banco Credit Suisse, reportó una pérdida considerablemente mayor a la esperada después del anuncio de una reestructuración de su 

negocio de banca de inversión y un aumento de capital de cerca de USD 4,037 millones. 
 
7. Rusia dijo que podría apuntar a satélites comerciales si se utilizan para ayudar a Ucrania, en la última de una serie de amenazas destinadas 

a reducir la ayuda militar enviada por Estados Unidos y otros países. La amenaza ocurre al mismo tiempo que Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) y el Kremlin realizan ejercicios nucleares. 
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