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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México comenzaron la sesión con un desempeño negativo, a tono de posibles disputas regionales pese a que ha disminuido el 
temor global sobre la pandemia en China. A las 9:00 hora local, el IPC opera perdiendo un 0.44 por ciento ubicándose en 50,859.07 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 1,062.95 puntos, bajo en 0.39 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    29/NOV/2022   10.2857% 10.2749% 28/nov/2022 LIBOR 3 meses 28/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        28/nov/2022

TIIE 91    29/NOV/2022   10.6137% 10.5999% 28/nov/2022 Prim Rate EU 28/nov/2022 3.250% 3.250% -          28/nov/2022

UDIS    29/NOV/2022   7.6104 7.6020 28/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 28/nov/2022 4.410% 4.400% 0.01        28/nov/2022

Bono 10 años EU    28/NOV/2022   3.68% 3.71% 0.03-        28/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/NOV/2022   3.74% 3.74% -          28/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) +0.46% Alemania (DAX 30) +0.16% Argentina (MerVal) +1.25% Australia (S&P/ASX 200) +0.33% 
Dow Jones (Dow 30) +0.05% España (IBEX 35) +0.25% Brasil (Bovespa) +2.42% China (Shanghai) -1.13% 

USA (Nasdaq 100) +0.02% Francia (CAC 40) +0.34% Chile (IPSA) +1.56% India (Sensex) +0.28% 

USA (S&P 500) -0.80% Holanda (AEX) +0.01%   Japón (Nikkei 225) -0.48% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.46% 
+0.75% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.34%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.18%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local inició las operaciones del martes ganando terreno frente a la divisa estadounidense, ante la disipación de la incertidumbre 
generada por China y positivos datos locales. El peso mexicano pierde 0.6% para operar La moneda local cotizaba en 19.1300 por dólar, con una 
ganancia del 0.86 por ciento o 16.50 centavos, frente a los 19.2950 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 1,754.10 USD por onza troy 
(+0.80%), la plata en 21.400 por onza troy (+2.32%) y el cobre en 3.6478 USD por libra (+1.72%). 
 
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 10.04%. 
 Índice Dólar DXY en 106.21 con un retroceso de 0.45%. 
 En México la Tasa de Desocupación (octubre) se mantuvo sin cambios en el mes quedándose en 3.2%. 
 En México las Reservas Internacionales (noviembre) bajaron en 140 mdd a 198,044 millones.  
 En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P/CS (septiembre) bajo en un 1.5%,  mientras que anualmente avanzo en un 10.4%. 
 En Eurozona el Índice de Confianza del Consumidor (noviembre) subió en un 23.9pts, siendo el dato esperado. 
 En Alemania la Inflación (noviembre) cayó en un 0.5% y anualmente avanzo en un 10%.  
 El Bitcoin retrocedió en 1.86%, $ 16,497.51. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 29/nov/2022 19.3250 19.3393 -0.01430 28/nov/2022

Dólar Spot venta 29/nov/2022 19.1300 19.2950 -0.16500 29/nov/2022

Euro vs. Dólar 29/nov/2022 1.0362 1.1239 -0.08767 29/nov/2022

Peso vs. Euro 29/nov/2022 19.8231 21.6857 -1.86257 29/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. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,311,405 millones (36.0% del total de la emisión) al 15 de noviembre. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 538pb desde 540pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 591pb. 
 
4. En el tercer trimestre del año, emisores públicos y privados realizaron transferencias por 6,438 millones de dólares para el pago de 

intereses de deuda en moneda extranjera. El pago de los réditos de emisores del sector público del periodo julio a septiembre resultó el 
más alto de los tres trimestres que lleva el año y completó un cuarto incremento trimestral consecutivo. 

 
5. S&P Global Ratings subió calificación del Estado de Veracruz a 'mxBBB' de 'mxBBB-'. Señalan que Veracruz ha logrado mantener un 

desempeño presupuestal balanceado, contener las necesidades de financiamiento y reducir gradualmente su elevado pasivo contingente. 
 
6. Los precios del petróleo iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, luego que mejorara la perspectiva respecto de China tras 

anuncios de las autoridades sobre la pandemia. La Unión Europea continúa evaluando la imposición de un precio máximo a las 
exportaciones de petróleo ruso. Atención a la reunión de la OPEP+ el domingo donde se espera un recorte en producción. 

 
7. El transporte marítimo mundial se desaceleró al pasar de un crecimiento interanual de 3.2% en 2021 a un aumento de 1.4% en 2022, 

estimó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en su informe Examen del transporte marítimo 2022. La 
UNCTAD prevé que el crecimiento del comercio marítimo podría crecer menos en el año en curso si se intensifican los vientos en contra. El 
panorama marítimo se está transformando debido a las exigencias de mayor resistencia y sostenibilidad y a la necesidad de des carbonizar, 
lo que requiere que las partes interesadas se ajusten rápidamente al cambio sin dejar de ser relevantes, rentables y centradas en el cliente. 

 
8. En China, los disturbios y sus protocolos contra el COVID-19 parecen disminuir, luego de buscar reforzar la vacunación entre los 

ciudadanos de la tercera edad y señalando que hay que evitar restricciones excesivas. 
 
9. Los países de la OTAN inician una reunión de dos días en Rumania para discutir sobre la guerra en Ucrania. 
 
10. La guerra de Ucrania sigue recrudeciéndose tras las amenazas de Rusia de nuevos ataques, las sirenas antiaéreas suenan por todo el país 

ante la inminente amenaza de una nueva lluvia de misiles, que en los últimos días han sido dirigidos hacia infraestructuras energéticas. 
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