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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México recuperaron, en línea con sus pares estadounidenses, el ánimo de comienzos de semana al inicio de la sesión del jueves, 
atentas a los reportes trimestrales sin dejar de lado la incertidumbre sobre la desaceleración económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera 
ganando un 0.46 por ciento ubicándose en 46,431.39 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 970.18 puntos, subía 0.47 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    20/OCT/2022   9.5663% 9.5663% 19/oct/2022 LIBOR 3 meses 19/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67        19/oct/2022

TIIE 91    20/OCT/2022   9.9350% 9.9350% 19/oct/2022 Prim Rate EU 19/oct/2022 3.250% 3.250% -          19/oct/2022

UDIS    20/OCT/2022   7.5543 7.5543 19/oct/2022 T-Bills 3M EU 19/oct/2022 4.040% 3.970% 0.07        19/oct/2022

Bono 10 años EU    19/OCT/2022   4.01% 4.02% 0.01-        19/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/OCT/2022   4.04% 4.04% -          19/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) +0.68% Alemania (DAX 30) +0.25% Argentina (MerVal) +1.58% Australia (S&P/ASX 200) -1.02% 
Dow Jones (Dow 30) +1.84% España (IBEX 35) +0.86% Brasil (Bovespa) +0.77% China (Shanghai) -0.49% 

USA (Nasdaq 100) +1.44% Francia (CAC 40) +0.74% Chile (IPSA) +0.08% India (Sensex) +0.16% 

USA (S&P 500) +0.88% Holanda (AEX) +1.12%   Japón (Nikkei 225) -0.92% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.00% 
+0.31% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.65%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.33%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local gana terreo ante el dólar por primera vez en tres sesiones, ya que los inversionistas digieren nuevas pistas sobre el futuro 
monetario en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.0700 por dólar, con una ganancia del 0.15 por ciento o 3.00 centavos, frente a los 
20.1000 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 1,649.80 USD por onza troy 
(+0.94%), la plata en 18.927 por onza troy (+3.09%) y el cobre en 3.4313 USD por libra (+3.40%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 86.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 93.83 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.90% (+6.47pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 4.12% (-1.43pb). 
 TIIE Fondeo 9.25%. 
 Índice Dólar DXY en 113.12 con un avance de 0.09%. 
 En México el Indicador Global de la Actividad Económica IOAE (septiembre) no mostro variación, en términos anuales subió 3.3%. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda Existente (septiembre) bajo en 1.5%, en comparación con el mes pasado. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (octubre) sumaron 214 mil solicitudes, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos Fed de Filadelfia (oct): -8.7pts., dato peor al esperado. 
 En Alemania los Precios al Productor (septiembre) subieron en 2.3%, mientras que anualmente se ubicó en 45.8%. 
 El Banco Central de Turquía anunció nuevo recorte a su tasa de interés de 150pb para situarla en 10.50%. 
 El Bitcoin subió en 0.01%, $19,198.62. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 20/oct/2022 20.1272 20.1272 0.00000 19/oct/2022

Dólar Spot venta 20/oct/2022 20.0700 20.1000 -0.03000 20/oct/2022

Euro vs. Dólar 20/oct/2022 0.9834 1.1239 -0.14047 20/oct/2022

Peso vs. Euro 20/oct/2022 19.7374 22.5904 -2.85295 20/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los precios del petróleo suben por segundo día al hilo, en medio de expectativas de menor suministro de crudo y de que China, el segundo 

mayor comprador de materias primas en el mundo, sea más flexible con sus medidas anticovid-19. China se ha ceñido a las estrictas 
restricciones de covid-19 este año, lo que afectó mucho a los negocios y la actividad económica, reduciendo la demanda de combustible. 

 
2. En metales, el aluminio, el cobre y el oro avanzan. 
 
3. El presidente estadounidense autorizó la venta de 15 millones de barriles de petróleo adicionales provenientes de las reservas estratégicas 

de la nación, a fin de evitar nuevas conmociones en el mercado y alzas significativas en el precio de los energéticos. La Reserva Estratégica 
está a más de la mitad de su capacidad, con cerca de 400 millones de barriles, más que suficiente para cualquier sequía de emergencia. 

 
4. Rusia se ve obligada a vender su carbón a un descuento de entre el 50% y 60% debido a las sanciones occidentales en EU y la Unión 

Europea a la importación de este recurso energético. Las compañías mineras se ven obligadas a vender el carbón unas dos veces por 
debajo de los precios de mercado. 

 
5. Estados Unidos, Francia y Reino Unido han solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU un reporte sobre evidencia de que Rusia ha 

utilizado drones iraníes en los recientes ataques a ciudades ucranianas. Irán continúa negando el uso de armas en este conflicto. 
 

6. Liz Truss presentó su renuncia como primera ministra de Reino Unido luego estar al frente del gobierno por 45 días, en medio de una crisis 
de desconfianza en los mercados financieros de ese país. La renuncia se da tras haber presentado un controvertido plan fiscal que fue muy 
mal recibido por los mercados. Truss señaló que su renuncia es la mejor decisión para mantener la estabilidad económica de Reino Unido. 

 
7. China estaría considerando reducir de 10 a 7 días el periodo de aislamiento por COVID. 
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