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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales tratan de ligarse al ánimo de sus pares locales, conforme los inversionistas se mantienen cautelosos ante el futuro político en 
Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.31 por ciento ubicándose en 50,906.10 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 
1,062.62 puntos, avanza en 0.06 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      SEP/2022    8.70% 8.70% 19/oct/2022 Inflación 12 meses EU      SEP/2022    8.20% 8.30% -0.10 19/oct/2022

TIIE 28    08/NOV/2022   9.6125% 9.6120% 07/nov/2022 LIBOR 3 meses 07/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        07/nov/2022

TIIE 91    08/NOV/2022   10.1375% 10.1250% 07/nov/2022 Prim Rate EU 07/nov/2022 3.250% 3.250% -          07/nov/2022

UDIS    08/NOV/2022   7.5843 7.5781 07/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 07/nov/2022 4.070% 4.070% -          07/nov/2022

Bono 10 años EU    07/NOV/2022   4.14% 4.14% -          07/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    07/NOV/2022   4.15% 4.15% -          07/nov/2022

CETES 28 44 9.40% 9.00% 03/nov/2022

CETES 91 44 10.05% 10.10% 03/nov/2022

CETES 350 44 10.87% 10.88% 03/nov/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.95% Alemania (DAX 30) +1.02% Argentina (MerVal) +1.76% Australia (S&P/ASX 200) +0.36% 
Dow Jones (Dow 30) +1.23% España (IBEX 35) +0.52% Brasil (Bovespa) +0.45% China (Shanghai) -0.26% 

USA (Nasdaq 100) +1.02% Francia (CAC 40) +0.50% Chile (IPSA) +1.22% India (Sensex) +0.39% 

USA (S&P 500) +0.84% Holanda (AEX) +1.16%   Japón (Nikkei 225) +1.25% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.79% 
+0.19% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.82%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.83%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local frena cuatro días de ganancias ante el dólar, ya que los inversionistas se muestran cautelosos ante el desarrollo de las elecciones 
intermedias en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.4700 por dólar, con una pérdida del 0.15 por ciento o 2.99 centavos, frente a los 
19.4401 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 1,715.15 USD por onza troy 
(+2.07%), la plata en 21.562 por onza troy (+3.03%) y el cobre en 3.678 USD por libra (+2.10%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 91.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 97.71 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.82% (+1.42pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 4.21% (-0.81pb). 
 TIIE Fondeo 9.23%. 
 Índice Dólar DXY en 110.32 con un avance de 0.23%. 
 Las empresas del sector privado en México (octubre) contrataron 207 mil 968 nuevos trabajadores. 
 En México las Reservas Internacionales (noviembre) bajaron en 184mdd a 196,706 millones.  
 En Eurozona las Ventas Minoristas (septiembre) subieron en un 0.4%, mientras que anualmente descendieron en 0.6%. 
 El Banco central de Rumania aumentó su tasa de interés en 50 pb., llevándola a 6.75%. 
 El Bitcoin bajo en 4.59%, $19,734.98. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 08/nov/2022 19.4647 19.5202 -0.05550 07/nov/2022

Dólar Spot venta 08/nov/2022 19.4700 19.4401 0.02990 08/nov/2022

Euro vs. Dólar 08/nov/2022 1.0062 1.1239 -0.11768 08/nov/2022

Peso vs. Euro 08/nov/2022 19.5911 21.8487 -2.25762 08/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 24 meses, Bono M de 10 años (May’31), Udibono de 30 años (Nov’50), Bondes F de 1 y 3 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,266,625 millones (35.1% del total de la emisión) al 25 de octubre. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 564pb desde 572pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 594pb. 
 
4. De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex, analistas ajustan a la baja sus pronósticos para la inflación en 2022 de 8.54 a 8.5%, 

el estimado para 2023 bajó de 5.11 a 5.10%; el consenso mantiene que BANXICO aplicará el cuarto incremento consecutivo de 75 puntos 
base en la tasa de interés objetivo, de 9.25 a 10%. La expectativa para el PIB pasó de 2% a 2.5%, al tiempo que la expectativa del PIB de 
2023 pasó de 1.1 a 0.9%. Baja el estimado para el dólar al cierre de 2022 de 20.50 a 20.30 pesos y para 2023 de 21.27 a 21 pesos por dólar. 

 
5. El crudo cae por preocupaciones sobre la estrictica política anti-COVID en China donde se registraron más de 7,000 contagios ayer, la cifra 

diaria más alta en seis meses. Los granos registran pérdidas generalizadas. 
 
6. Elecciones intermedias en Estados Unidos, en donde se elegirá la totalidad de la Cámara de Representantes (435 escaños), un tercio del 

Senado (34 escaños de 100) y 36 de los 50 gobernadores. Se anticipa que los Republicanos ganarán la mayoría de la cámara baja, con la 
contienda por la cámara alta mucho más cerrada. Al tener el gobierno dividido, limitaría la capacidad de actuar de la administración. 

 
7. De 10 compañías del S&P500 que hoy reportan, 4 han dado a conocer sus resultados, siendo mejor a lo esperado. 
 
8. El presidente del Bundesbank y miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), comentó que el BCE necesita seguir 

subiendo las tasas de interés para contener la inflación, y que hacer todo lo posible para impulsar la normalización de la política monetaria. 
 
9. El gobierno de Japón aprobó un presupuesto extra de 198k millones de dólares. Este paquete buscaría aliviar el impacto de la inflación. 

Según el Ministerio de Finanzas, el 78% de este presupuesto se financiera con la emisión de bonos gubernamentales. 
 
10. Los contagios por COVID-19 siguen al alza en China, con los nuevos casos alcanzando 7,323 personas, un nuevo máximo desde abril. Así, se 

espera que las medidas de confinamiento continúen y puedan exacerbarse en zonas como Zhengzhou. 
 
11. La posibilidad de que Suecia se una a la OTAN parece haber incrementado, mostrándose dispuesto a aceptar algunas de las condiciones 

impuestas por Turquía. 
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