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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México continúan en el vaivén entre el temor al decrecimiento económico estadounidense y emisoras con valuaciones atractivas en 
la sesión del lunes, que comenzó operaciones con ganancias. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 1.21 por ciento ubicándose en 
45,992.41 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 960.35 puntos, subía 1.43 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      AGO/2022    8.70% 8.15% 08/sep/2022 Inflación 12 meses EU      AGO/2022    8.30% 8.50% -0.20 14/sep/2022

TIIE 28    17/OCT/2022   9.5655% 9.5655% 14/oct/2022 LIBOR 3 meses 16/oct/2022 0.885% 0.214% 0.67               16/oct/2022

TIIE 91    17/OCT/2022   9.8510% 9.8510% 14/oct/2022 Prim Rate EU 16/oct/2022 3.250% 3.250% -                 16/oct/2022

UDIS    17/OCT/2022   7.5517 7.5517 14/oct/2022 T-Bills 3M EU 14/oct/2022 3.790% 3.700% 0.09               14/oct/2022

Bono 10 años EU    14/OCT/2022   3.97% 3.91% 0.06               14/oct/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    14/OCT/2022   3.97% 3.90% 0.07               14/oct/2022

CETES 28 41 8.90% 9.00% 13/oct/2022

CETES 91 41 9.89% 9.50% 13/oct/2022

CETES 721 41 10.99% 0.00% 13/oct/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +2.14% Alemania (DAX 30) +1.75% Argentina (MerVal) +1.78% Australia (S&P/ASX 200) -1.40% 
Dow Jones (Dow 30) -0.58% España (IBEX 35) +2.44% Brasil (Bovespa) +1.40% China (Shanghai) +1.03% 

USA (Nasdaq 100) -1.77% Francia (CAC 40) +1.83% Chile (IPSA) +2.35% India (Sensex) +0.85% 

USA (S&P 500) -1.31% Holanda (AEX) +1.73%   Japón (Nikkei 225) -1.16% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.82% 
+1.01% 

    

  Euro Stoxx 50  +1.78%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.86%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancias ante el dólar estadounidense, ya que los inversionistas recuperan su apetito por el riesgo tras una agitada 
semana de negociaciones. La moneda local cotizaba en 19.9838 por dólar, con una ganancia del 0.44 por ciento o 8.72 centavos, frente a los 
20.0710 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 1,667.90 USD por onza troy 
(+1.15%), la plata en 18.633 por onza troy (+3.09%) y el cobre en 3.4183 USD por libra (-0.17%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 85.35 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 92.33 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.83% (+0.27pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.94% (-7.79pb). 
 TIIE Fondeo 9.24%. 
 Índice Dólar DXY en 113.12 con un avance de 0.09%. 
 En Estados Unidos el Índice de Manufactura Empire State (octubre) cayó a -9.1pts, dato mayor al esperado. 
 El Bitcoin subió en 0.27%, $19,384.83.  

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 17/oct/2022 20.0838 20.0838 0.00000 14/oct/2022

Dólar Spot venta 17/oct/2022 19.9838 20.0710 -0.08720 17/oct/2022

Euro vs. Dólar 17/oct/2022 0.9810 1.1239 -0.14290 17/oct/2022

Peso vs. Euro 17/oct/2022 19.6041 22.5578 -2.95369 17/oct/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía publicó la lista de precios máximos aplicables al gas LP, por región y medio de venta, los cuales tendrán 

una vigencia del 16 al 22 de octubre de 2022. Aparta dinero, revisa bien tus gastos para llenar el tanque y haz el mejor presupuesto 
familiar para esta semana. Ubicando el precio en 20.39 pesos. 

 
2. HR Ratings ratificó la calificación de las emisiones estructuradas del Gobierno de la Ciudad de México en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable. 

La calificación considera el respaldo del Gobierno Federal a las obligaciones de deuda de la CDMX. 
 
3. Fortaleza Materiales, compañía cementera en control de Grupo Carso, propondrá a sus dueños, convertirse en una sociedad anónima 

promotora de inversión, cancelando sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, luego de que la Comisión Nacional Bancaria aprobará el 
desliste de las mismas en el mercado local. 

 
4. El crudo avanza modestamente ante los temores sobre una desaceleración económica que pesan sobre las expectativas de demanda. 
 
5. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señalo que los Desastres naturales, la pandemia de COVID-19, 

interrupción en las cadenas de suministro globales y los impactos en la guerra de Ucrania han avivado el hambre en el mundo: al menos 10 
de cada 100 personas en el mundo la padecen. Añadiendo que casi 40 % de las personas no pueden permitirse una dieta saludable, y el 
2.4% de la población mundial enfrenta inseguridad alimentaria. 

 
6. En Reino Unido el nuevo ministro de finanzas, Jeremy Hunt, dio marcha atrás al plan de estímulo fiscal anunciado hace tres semanas. El 

cambio busca garantizar la estabilidad financiera y dar confianza en el compromiso del gobierno con la disciplina fiscal. Se descartaron casi 
todas las medidas del plan fiscal anunciado previamente, los apoyos a los hogares para pagar las facturas de energéticos se mantendrán, 
limitándose a seis meses en lugar de dos años. La libra esterlina se aprecia 1.4% y los rendimientos de los bonos británicos de largo plazo 
bajan más de 40 puntos base. 

 
7. Rusia lanzó una nueva ola de drones de fabricación iraní para atacar el centro de Kiev en las primeras horas de hoy, dijeron funcionarios 

ucranianos, mientras Moscú impulsa una campaña dirigida a la infraestructura energética de Ucrania antes del comienzo del invierno. 
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