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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de valores de México avanzan en las primeras negociaciones, con direcciones contrarias a las de sus pares de Estados Unidos, 
impulsados por las grandes emisoras minoristas y de materias primas. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.37 por ciento ubicándose 
en 51,859.35 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,084.37 puntos, avanzo en 0.36 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 OCT/2022 8.41% 8.70% 09/nov/2022 Inflación 12 meses EU OCT/2022 7.70% 8.20% -0.50 10/nov/2022

TIIE 28    28/NOV/2022   10.2749% 10.2694% 25/nov/2022 LIBOR 3 meses 27/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        27/nov/2022

TIIE 91    28/NOV/2022   10.5999% 10.5824% 25/nov/2022 Prim Rate EU 27/nov/2022 3.250% 3.250% -          27/nov/2022

UDIS    28/NOV/2022   7.6020 7.6012 25/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 25/nov/2022 4.400% 4.400% -          25/nov/2022

Bono 10 años EU    25/NOV/2022   3.71% 3.71% -          25/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/NOV/2022   3.74% 3.74% -          25/nov/2022

CETES 28 47 9.70% 9.37% 24/nov/2022

CETES 91 47 10.30% 10.14% 24/nov/2022

CETES 679 47 10.93% 11.09% 24/nov/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.16% Alemania (DAX 30) -0.85% Argentina (MerVal) -0.11% Australia (S&P/ASX 200) -0.42% 
Dow Jones (Dow 30) -0.57% España (IBEX 35) -0.96% Brasil (Bovespa) +0.17% China (Shanghai) -1.13% 

USA (Nasdaq 100) -0.63% Francia (CAC 40) -0.54% Chile (IPSA) -0.26% India (Sensex) +0.34% 

USA (S&P 500) -0.80% Holanda (AEX) -0.27%   Japón (Nikkei 225) -0.42% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.84% 
+0.02% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.50%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.47%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local inició las operaciones del lunes con un ligero retroceso frente a la divisa estadounidense, tras recibir datos locales y atentos al 
desarrollo del apretamiento monetario global. El peso mexicano pierde 0.6% para operar La moneda local cotizaba en 19.3400 por dólar, con una 
ganancia del 0.02 por ciento o 4.30 centavos, frente a los 19.3443 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 1,743.23 USD por onza troy 
(-0.60%), la plata en 21.005 por onza troy (-1.99%) y el cobre en 3.5938 USD por libra (-0.99%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 77.89 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 85.05 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.11% (+1.60pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.68% (-0.20pb). 
 TIIE Fondeo 10.00%. 
 Índice Dólar DXY en 105.50 con un retroceso de 0.43%. 
 En México las Importaciones y Exportaciones (octubre) subieron 14.8% y 17.7% respectivamente con un déficit comercial de 2,011.8mdd. 
 El Bitcoin retrocedió en 2.19%, $ 16,209.09. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 28/nov/2022 19.3393 19.3692 -0.02990 25/nov/2022

Dólar Spot venta 28/nov/2022 19.3400 19.3443 -0.00430 28/nov/2022

Euro vs. Dólar 28/nov/2022 1.0417 1.1239 -0.08218 28/nov/2022

Peso vs. Euro 28/nov/2022 20.1469 21.7411 -1.59419 28/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía publicó los precios máximos del gas LP en 21.22 pesos con vigencia del 27 de noviembre al 03 de 

diciembre de 2022. 
 
2. El SAT aplazó hasta el 1 de agosto la posibilidad de sancionar a empresas o contribuyentes que emitan la Carta Porte incompleta. 
 
3. El Consejo General del INE alista multas por 903 millones de pesos a partidos políticos nacionales y locales por irregularidades en 2021, 

como gastos no comprobados o reportar en un informe distinto al fiscalizado. Morena y PT serán los más sancionados. Las sanciones 
ascienden a 903 millones de pesos; el 96% concentradas en los partidos nacionales con acreditación local, el 4% en partidos locales. 

 
4. BMV suspende cotización de Unifin por no reportar cifras 3T. 
 
5. Los precios del petróleo continuaban con la racha negativa, registrando mínimos desde diciembre del año pasado, debido a protestas en 

China por el manejo de la política COVID cero, incrementando la incertidumbre en la demanda. 
 
6. El Banco Barclays estima que la economía del mundo se encamina a la estanflación, definido por la combinación de bajo crecimiento y 

elevada inflación, pronosticando que el crecimiento mundial se desacelerará de 6.4% en 2021 a 3.2% en 2022 y tan solo a 1.7 % en 2023, 
con las economías de Estados Unidos y la zona del euro el próximo año contrayéndose 0.1% y 0.8%, respectivamente, y China creciendo un 
modesto 3.8%. Estimaron que la inflación empezará a ceder en 2023, aunque seguirá arriba de las metas de los bancos centrales, lo que 
augura tasas de interés más altas de corto plazo. 

 
7. En varias ciudades de China estallaron inéditas protestas durante el fin de semana, con crecientes disturbios por la política de cero COVID, 

resultado de su frustración tras tres años muy duros de medidas para evitar el contagio y de darse cuenta de que fuera de China no se 
aplican esas políticas tan restrictivas. Los gobiernos locales endurecieron los controles de COVID a medida que aumentaban los casos, 
aunque a principios de este se ajustaron algunas políticas que sugerían que estar en camino de reabrir. 

 
8. Apple, enfrentará un déficit de producción de cerca de seis millones de unidades de su modelo iPhone Pro este año, debido a las protestas 

de los trabajadores en una planta de uno de sus proveedores en Zhengzhou. 
 
9. Meta Platforms, matriz de Facebook e Instagram, fue multada con 265 millones de euros (276 millones de dólares) por un regulador 

europeo, por no proteger de forma adecuada los números de teléfono y otra información de más de 500 millones de usuarios. 
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