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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales suben por segundo día al hilo, ya que los inversionistas consideran como buena señal que los rendimientos de los bonos del 
Tesoro de Estados Unidos se alejen de su mayor nivel desde finales de 2007. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.54 por ciento 
ubicándose en 46,559.88 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 972.42 puntos, subía 0.55 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    21/OCT/2022   9.5670% 9.5663% 20/oct/2022 LIBOR 3 meses 20/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67        20/oct/2022

TIIE 91    21/OCT/2022   9.9700% 9.9350% 20/oct/2022 Prim Rate EU 20/oct/2022 3.250% 3.250% -          20/oct/2022

UDIS    21/OCT/2022   7.5548 7.5543 20/oct/2022 T-Bills 3M EU 20/oct/2022 4.070% 4.040% 0.03        20/oct/2022

Bono 10 años EU    20/OCT/2022   4.14% 4.01% 0.13        20/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    20/OCT/2022   4.15% 4.04% 0.11        20/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) +0.15% Alemania (DAX 30) -0.72% Argentina (MerVal) +1.18% Australia (S&P/ASX 200) -0.80% 
Dow Jones (Dow 30) +0.66% España (IBEX 35) -1.50% Brasil (Bovespa) +0.85% China (Shanghai) +0.04% 

USA (Nasdaq 100) +0.09% Francia (CAC 40) -1.24% Chile (IPSA) -0.59% India (Sensex) +0.18% 

USA (S&P 500) +0.34% Holanda (AEX) -0.31%   Japón (Nikkei 225) -0.43% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.78% 
+0.21% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.97%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.85%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local trata de ligar su segundo día de ganancias, en medio de la fortaleza del dólar y del constante aumento de las tasas de los bonos 
del Tesoro de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.9982 por dólar, con una ganancia del 0.14 por ciento o 2.88 centavos, frente a los 
20.0270 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 1,644.00 USD por onza troy 
(+0.44%), la plata en 18.715 por onza troy (+0.11%) y el cobre en 3.4255 USD por libra (+0.39%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 84.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 92.42 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.94% (+4.15pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 4.26% (3.27pb). 
 TIIE Fondeo 9.22%. 
 Índice Dólar DXY en 113.12 con un avance de 0.09%. 
 En México los Ingresos Minoristas (agosto) cayeron en 0.4% pero en términos anuales subieron en 4.7%. 
 En Reino Unido se publicaron las Ventas Minoristas, pero durante septiembre, mes en que cayeron 1.4% mensual. 
 El Bitcoin cayó en 0.18%, $18,996.34. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 21/oct/2022 20.0448 20.1272 -0.08240 21/oct/2022

Dólar Spot venta 21/oct/2022 19.9982 20.0270 -0.02880 21/oct/2022

Euro vs. Dólar 21/oct/2022 0.9785 1.1239 -0.14544 21/oct/2022

Peso vs. Euro 21/oct/2022 19.5674 22.5083 -2.94091 21/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para las gasolinas y diésel durante la próxima semana tiene el apoyo del 100%. 
 
2. De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex, sube el estimado para la inflación en 2022 de 8.5 a 8.54%, para 2023 alcanzó un 

nuevo máximo de 5 a 5.11%. La estimación para la tasa de política monetaria al cierre de 2022 permanece sin cambios en 10.50%. Para 
2023, se anticipa en 10.38%. La expectativa para el PIB nacional este año se mantuvo sin cambios con un incremento de 2% y pasó de 1.2 a 
1.1% en 2023. Se mantiene el estimado para el dólar al cierre de 2022 en 20.50 pesos y para 2023 pasa de 21.30 a 21.27 pesos por divisa. 

 
3. Moody’s Analytics advirtió de una depreciación “inminente” del peso mexicano de 20% frente al dólar, a pesar de que la moneda del país 

ha sido de una de las más resistentes al fortalecimiento de la estadounidense. Proyectando en depreciación significativa en los próximos 
meses, con base en un modelo que replica las condiciones monetarias y financieras de las últimas dos crisis globales, la de 2009 y 2020. 

 
4. Grupo Financiero Banorte, informó en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores que decidió no continuar en el proceso de compra 

del negocio del gigante estadounidense Citigroup. 
 
5. En México el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2023, sin cambio alguno a la propuesta del 

Ejecutivo, por lo que prevé ingresos totales para la Federación 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos (mdp). 
 
6. Los futuros de petróleo reportan avances impulsado por las expectativas de que China relaje su política de COVID cero, aunque en 

contrasentido la liberación de 15 millones de inventarios de las Reservas Estratégicas de petróleo de Estados Unidos ha mantenido los 
precios relativamente contenidos. En metales predomina el sesgo negativo. 

 
7. Los funcionarios de la Reserva Federal en Estados Unidos apuntan hacia otro aumento de 75 puntos base en las tasas de interés durante su 

reunión del 1 y 2 de noviembre, pero es probable que debatan si deben señalar planes para un aumento de menor proporción en 
diciembre y cómo hacerlo. 

 
8. El 18% de los resultados de empresas del S&P500 que han reportado, acumula una caída en utilidades del -2.8% contra un 2.6% esperado. 
 
9. En Reino Unido, después de la renuncia de la primera ministra Lizz Truss, el Partido Conservador planea elegir a un sucesor el próximo 28 

de octubre, entre los posibles candidatos se encuentran Rishi Sunak, Penny Mordaunt y Boris Johnson. 
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