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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México iniciaron la jornada con desempeño positivo, luego de varios días de bajas, atento a datos económicos internacionales y a la 
espera de actualizaciones de política monetaria regionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.23 por ciento ubicándose en 
50,282.72 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,051.42 puntos, arriba en 0.41 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      OCT/2022    8.41% 8.70% 14/nov/2022 Inflación 12 meses      OCT/2022    7.70% 8.20% -0.50 14/nov/2022

TIIE 28    30/NOV/2022   10.2875% 10.2857% 29/nov/2022 LIBOR 3 meses 14/mar/2021 0.885% 0.214% 0.67        14/mar/2021

TIIE 91    30/NOV/2022   10.6220% 10.6137% 29/nov/2022 Prim Rate EU 29/nov/2022 3.250% 3.250% -          29/nov/2022

UDIS 30/11/2022 7.6133 7.6104 29/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 29/nov/2022 4.410% 4.410% -          29/nov/2022

Bono 10 años EU    29/NOV/2022   3.69% 3.68% 0.01        29/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/NOV/2022   3.74% 3.74% -          29/nov/2022

CETE28MP_MAR 47 9.68         9.70         01/12/2022

CETES 91 47 10.33      10.00      01/12/2022

CETES 364 47 10.84      10.88      01/12/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.34% Alemania (DAX 30) +0.12% Argentina (MerVal) +0.61% Australia (S&P/ASX 200) +0.43% 
Dow Jones (Dow 30) -0.55% España (IBEX 35) +0.30% Brasil (Bovespa) +0.74% China (Shanghai) -0.06% 

USA (Nasdaq 100) +0.23% Francia (CAC 40) +0.73% Chile (IPSA) -0.44% India (Sensex) +0.67% 

USA (S&P 500) -0.21% Holanda (AEX) +0.98%   Japón (Nikkei 225) -0.21% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.20% 
+0.92% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.51%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.59%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local inició las operaciones del miércoles con un tono negativo, luego de varias sesiones de alza y tocar su mejor nivel en más de 30 
meses, atenta a directrices de política monetaria local y estadounidense. El peso mexicano pierde 0.6% para operar La moneda local cotizaba en 
19.4378 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 26.00 centavos, frente a los 19.4404 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 1,765.40 USD por onza troy 
(+0.97%), la plata en 21.767 por onza troy (+1.74%) y el cobre en 3.7248 USD por libra (+2.34%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 70.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 85.09 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.24% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.72% (-2.42pb). 
 TIIE Fondeo 10.08%. 
 Índice Dólar DXY en 106.52 con un retroceso de 0.29%. 
 En México la cartera de las instituciones crediticias (octubre) aumentó 4.5%, en términos reales, en fase de expansión. 
 En Estados Unidos el PIB creció 2.9% anual durante el tercer trimestre del año; anual creció 2.9%. 
 En Estados Unidos las ofertas laborales (JOLTS) (octubre) disminuyeron 353 mil unidades, pasando de 10.687 millones a 10.334 millones. 
 En Estados Unidos los empleos en nómina ADP, (noviembre) fue 127 mil, menor al estimado, la menor cantidad en los últimos 22 meses. 
 En Estados Unidos las ventas pendientes de viviendas (octubre) caen 4.6%, dato mejor al estimado. 
 En Estados Unidos déficit comercial (octubre) sube 7.7%, a 99 mil mdd, dato mejor al estimado. 
 En la Eurozona, la inflación (noviembre) retrocedió 0.1% m/m, anual en 10.0%. Subyacente anual, en 5.0%, en línea con lo previsto. 
 En Alemania la tasa de desempleo (noviembre) aumentó a 5.6% (5.5% e) desde 5.5% en octubre. 
 En China el índice PMI manufacturero (nov) bajo a 48 puntos, ligando dos meses debajo de las 50 unidades, en terreno de contracción. 
 En Brasil, la tasa de desempleo se moderó a 8.3% en octubre. 
 El Bitcoin retrocedió en 2.54%, $ 16,879.55. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    30/NOV/2022   19.2160 19.3250 -0.10900 29/nov/2022

Dólar Vta. 30/nov/2022 19.4378 19.4404 -0.00260 29/nov/2022

Euro vs. Dólar 30/nov/2022 1.0339 1.0324 0.00150 30/nov/2022

Peso vs. Euro 30/nov/2022 20.0962 20.0697 0.02647 30/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, 6, y 12m, Bono Mar´27 (5a), Udibono Nov´31 (10a) y Bondes F 2,5 y 10 años. 
 
2. La Comisión Federal de Competencia Económica abrió una investigación para determinar si existen condiciones de competencia efectiva 

en los servicios de transporte marítimo de pasajeros y de carga en Baja California Sur. 
 
3. HR Ratings ratificó la calificación de las emisiones FHIPOCB 17U / 20 / 21 / 21-2 / 21-3 en ‘HR AAA (E)’ con perspectiva Estable. 
 
4. Los futuros del crudo avanzan ante señales de un mayor retiro de inventarios en Estados Unidos y señales de reapertura en China. 
 
5. El Instituto Estadounidense del Petróleo dijo que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 7.9 millones de barriles la semana 

pasada y los inventarios de gasolina mostraron un aumento de 2.9 millones de barriles. 
 
6. HSBC cerrará 114 sucursales en Gran Bretaña a partir de abril de 2023, en sus esfuerzos para tratar de reducir costos. 
 
7. H&M se convirtió en el primer gran minorista europeo en comenzar los despidos al anunciar 1,500 recortes de puestos de trabajo debido a 

la disminución de la demanda a medida que los consumidores se enfrentan a la creciente inflación. 
 
8. En China las acciones para suprimir las protestas continúan, aunque las autoridades de salud comentaron que las ‘preocupaciones 

razonables’ deben de ser atendidas rápidamente. 
 
9. El ejército ruso asegura haber tomado el control sobre tres nuevas localidades en la región ucraniana de Donetsk, mientras que el 

presidente de Ucrania ha solicitado la creación de un tribunal especial para demandar a Rusia ante la Corte Penal Internacional tras los 
crímenes cometidos durante la guerra.  

 
10. Un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid ha resultado herido leve tras la explosión de una carta en la delegación diplomática. 
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