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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales suben por cuarta jornada al hilo y operan en su mejor nivel en dos meses, ya que los inversionistas siguen haciendo compras de 
oportunidad en medio de la liberación de reportes financieros de las empresas que han sido más alentadores. A las 9:00 hora local, el IPC opera 
ganando un 0.60 por ciento ubicándose en 48,083.91 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,000.00 puntos, subía 0.26 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    25/OCT/2022   9.5750% 9.5750% 24/oct/2022 LIBOR 3 meses 24/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67        24/oct/2022

TIIE 91    25/OCT/2022   10.0225% 10.0225% 24/oct/2022 Prim Rate EU 24/oct/2022 3.250% 3.250% -          24/oct/2022

UDIS    25/OCT/2022   7.5569 7.5569 24/oct/2022 T-Bil ls 3M EU 24/oct/2022 4.070% 4.070% -          24/oct/2022

Bono 10 años EU    24/OCT/2022   4.14% 4.14% -          24/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/OCT/2022   4.15% 4.15% -          24/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) +0.62% Alemania (DAX 30) +0.66% Argentina (MerVal) +1.32% Australia (S&P/ASX 200) +0.28% 
Dow Jones (Dow 30) +0.50% España (IBEX 35) +1.49% Brasil (Bovespa) -0.36% China (Shanghai) -0.36% 

USA (Nasdaq 100) +1.44% Francia (CAC 40) +1.74% Chile (IPSA) -0.21% India (Sensex) -0.48% 

USA (S&P 500) +1.03% Holanda (AEX) +1.75%   Japón (Nikkei 225) +1.03% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.85% 
+0.01% 

    

  Euro Stoxx 50  +1.37%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.33%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local liga su cuarta jornada de ganancias y opera en su nivel más fuerte ante el dólar en seis semanas, a la espera de más señales 
sobre el futuro monetario en varias partes del mundo. La moneda local cotizaba en 19.8900 por dólar, con una ganancia del 0.16 por ciento o 
3.20 centavos, frente a los 19.9220 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 1,661.00 USD por onza troy 
(+0.41%), la plata en 19.2800 por onza troy (+0.47%) y el cobre en 3.4082 USD por libra (-0.66%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 85.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 92.16 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.92% (+1.29pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 4.17% (-6.92pb). 
 TIIE Fondeo 9.24%. 
 Índice Dólar DXY en 112.37 con un avance de 0.32%. 
 En México el Indicador Global de la Actividad Económica (agosto) subió en un 1%, mientras que anualmente avanzo en 5.7%. 
 En México las Reservas Internacionales (octubre) bajaron en 333mdd a 196,227 millones. 
 En Estados Unidos los Precios de Vivienda (agosto) bajaron en 1.3%, dato mayor al estimado. 
 En Alemania el Índice de Confianza Empresarial IFO (octubre) llegó a 84.3 vs 84.4 del mes previo y 97.9 de octubre de 2021. 
 En Brasil la Inflación (octubre) subió en un 0.16% y anualmente se ubicó en 6.85%. 
 El déficit comercial de Hong Kong aumentó de 13.3k millones de dólares de Hong Kong a 44.9k millones. 
 El Bitcoin cayó en 0.51%, $19,283.91. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 25/oct/2022 19.9535 19.9535 0.00000 24/oct/2022

Dólar Spot venta 25/oct/2022 19.8900 19.9220 -0.03200 25/oct/2022

Euro vs. Dólar 25/oct/2022 0.9958 1.1239 -0.12807 25/oct/2022

Peso vs. Euro 25/oct/2022 19.8071 22.3903 -2.58328 25/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 24 meses, Bono M de 5 años (Mar’27), Udibono de 20 años (Nov’35) y Bondes F de 1, 3 y 7 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,310,287 millones (36.5% del total de la emisión) al 12 de octubre. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 571pb desde 584pb la semana pasada, con el promedio de 12 meses en 594pb. 
 
4. La agencia S&P Global Ratings, ratificó el perfil crediticio del estado de Guanajuato, con calificación de ‘mxAA+’ en escala nacional y ´BBB´ 

en escala global, ambas con perspectiva estable. 
 
5. Fitch afirmó las calificaciones de Banco Compartamos en ‘BB+ / AA(mex)’; la Perspectiva es Estable. 
 
6. Grupo Herdez anunció la adquisición de las compañías Interdeli y Deli, Dips & Snacks (Mediterráneo), pioneras en la producción y 

comercialización de productos libaneses listos para consumir, por un monto de $587 millones. 
 
7. Los precios del petróleo operan con ganancias, aunque persisten los temores sobre la debilidad de la demanda tras las señales de actividad 

económica incierta en Estados Unidos y China. 
 
8. En Estados Unidos, algunos Demócratas liberales han solicitado a Biden negociar con Rusia para evitar que el conflicto bélico siga 

extendiéndose más. Esta es la primera señal de desacuerdo dentro del partido sobre la estrategia de la Casa Blanca. 
 
9. La oficina de representación comercial de Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijeron que no iniciarán una 

investigación bajo la ley de comercio de Estados Unidos para las importaciones de frutas y hortalizas de origen mexicano. 
 
10. La Reserva Federal se encuentra entre los bancos centrales que ahora soportan pérdidas en papel sobre sus enormes tenencias de bonos, 

que se acumularon como parte de sus esfuerzos de rescate en los últimos años. 
 
11. De 40 compañías del S&P500 que hoy reportan, 20 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo esperado, entre ellas 

3M, Coca-Cola y General Motors. 
 
12. Ucrania está intensificando sus solicitudes de apoyo económico y militar de Occidente luego de semanas de ataques con misiles y drones 

rusos contra la infraestructura civil que han dejado al país luchando por producir suficiente electricidad. 
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