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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales volvieron a la operación después del feriado bancario del 2 de noviembre y lo hicieron con un sesgo negativo, en respuesta al 
tono hawkish de Jerome Powell, el banquero central de Estados Unidos, en su conferencia de prensa de ayer. A las 9:00 hora local, el IPC opera 
ganando un 0.67 por ciento ubicándose en 50,147.75 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,049.50 puntos, subía 1.18 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      SEP/2022    8.70% 8.70% 19/oct/2022 Inflación 12 meses      SEP/2022    8.20% 8.30% -0.10 19/oct/2022

TIIE 28    02/NOV/2022   9.5970% 9.5960% 01/nov/2022 LIBOR 3 meses 14/mar/2021 0.885% 0.214% 0.67        14/mar/2021

TIIE 91    02/NOV/2022   10.1030% 10.0910% 01/nov/2022 Prim Rate EU 01/nov/2022 3.250% 3.250% -          01/nov/2022

UDIS 02/11/2022 7.5719 7.5698 01/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 01/nov/2022 4.070% 4.070% -          01/nov/2022

Bono 10 años EU    01/NOV/2022   4.14% 4.14% -          01/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    01/NOV/2022   4.15% 4.15% -          01/nov/2022

CETE28MP_MAR 44 9.40         9.00         03/11/2022

CETES 91 44 10.05      10.00      03/11/2022

CETES 364 44 10.87      10.88      03/11/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.13% Alemania (DAX 30) -1.00% Argentina (MerVal) +1.43% Australia (S&P/ASX 200) -1.84% 
Dow Jones (Dow 30) -0.23% España (IBEX 35) -1.51% Brasil (Bovespa) -0.34% China (Shanghai) +0.65% 

USA (Nasdaq 100) -1.42% Francia (CAC 40) -0.65% Chile (IPSA) -0.30% India (Sensex) -0.11% 

USA (S&P 500) -0.80% Holanda (AEX) -1.10%   Japón (Nikkei 225) -0.06% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.82% 
+0.60% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.90%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.00%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano revierte sus pérdidas de las primeras horas, a pesar que ayer la Reserva Federal dijo que aún es prematuro pensar en que las 
medidas monetarias restrictivas harán un cambio en el corto plazo. La moneda local cotizaba en 19.9265 por dólar, con una ganancia del 0.02 por 
ciento o 0.31 centavos, frente a los 19.9296 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 1,629.65 USD por onza troy 
(-1.21%), la plata en 19.380 por onza troy (-1.06%) y el cobre en 3.4318 USD por libra (-1.09%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 79.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 94.52 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 10.21% (+3.68pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 4.17% (+6.53pb). 
 TIIE Fondeo 9.26%. 
 Índice Dólar DXY en 112.96 con un retroceso de 1.45%. 
 En Estados Unidos las solicitudes semanales de desempleo resultaron en 217 mil, por debajo de lo anticipado. 
 En México la venta de vehículos ligeros (octubre) creció 18.9% anual, debajo de los niveles observados en un periodo similar desde 2019. 
 En China el PMI Caixin Compuesto y de Servicios con 48.3 y 48.4 unidades vs 48.5 y 49.3 unidades estimadas. 
 En la Eurozona la Tasa de Desempleo con 6.6%, en línea con lo previsto. 
 El BoE en el Reino Unido incrementó su tasa de referencia en 75pb a 3.00%. 
 El PMI de servicios final en el Reino Unido se revisó marginalmente al alza a 48.8pts 
 El Bitcoin subió en 0.02%, $20,170.91. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    02/NOV/2022   19.7463 19.8245 -0.07820 01/nov/2022

Dólar Vta. 21/oct/2022 19.9265 19.9296 -0.00310 01/nov/2022

Euro vs. Dólar 03/nov/2022 0.9768 0.9814 -0.00459 03/nov/2022

Peso vs. Euro 03/nov/2022 19.4642 19.5587 -0.09450 03/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Grupo Bimbo informó que concluyó la venta de su negocio de confitería, Ricolino, a Mondelez International, Inc. por un monto de $27,000 

millones (US$1,367 millones). 
 
2. Los futuros de crudo WTI retroceden 1.4% a USD 88.71 por barril, ante la expectativa de mayores tasas de interés. Los inventarios de 

petróleo cayeron en 3.1 millones de barriles la semana pasada. 
 
3. En China, el Ministerio de Salud mencionó que la estrategia de ‘COVID-cero’ seguirá siendo la base para combatir la pandemia. Esto 

después de comentarios no verificados que sugerían que el gobierno se estaba preparando para reducir las medidas de confinamiento. 
 
4. La Reserva Federal subió su tasa de interés en 75 pb., como se esperaba, llevándola a 4.0%. En la conferencia de prensa Powell dijo que era 

muy prematuro pensar en parar y que tras los datos recientes, pensaba que la tasa de interés a la que tendrían que llegar era más alta de 
lo que pensaba en septiembre. 

 
5. De las 48 empresas del S&P500 que hoy reportan, 19 ya dieron a conocer sus números; la mayoría con sorpresas positivas. 
 
6. Christine Lagarde, presidenta del ECB, comentó que una recesión no sería suficiente para controlar la inflación, aunque las expectativas se 

encuentran mayormente ancladas. 
 
7. Los granos en terreno negativo después de que Rusia cambió su decisión respecto a la suspensión del corredor de granos en Ucrania. 
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