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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México se unieron al ánimo internacional a partir de la aparente desaceleración de la inflación estadounidense, con cierta cautela a 
la espera del próximo anuncio de política monetaria local. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.96 por ciento ubicándose en 51,032.41 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,065.86 puntos, avanza en 0.85 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    10/NOV/2022   9.6300% 9.6200% 09/nov/2022 LIBOR 3 meses 09/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        09/nov/2022

TIIE 91    10/NOV/2022   10.2043% 10.1787% 09/nov/2022 Prim Rate EU 09/nov/2022 3.250% 3.250% -          09/nov/2022

UDIS    10/NOV/2022   7.5885 7.5864 09/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 09/nov/2022 4.070% 4.070% -          09/nov/2022

Bono 10 años EU    09/NOV/2022   4.14% 4.14% -          09/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/NOV/2022   4.15% 4.15% -          09/nov/2022

CETES 28 45 9.19% 9.40% 10/nov/2022

CETES 91 45 10.20% 10.05% 10/nov/2022

CETES 393 45 11.09% 11.05% 10/nov/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +3.08% Alemania (DAX 30) +3.40% Argentina (MerVal) +1.87% Australia (S&P/ASX 200) -0.50% 
Dow Jones (Dow 30) +2.74% España (IBEX 35) +1.21% Brasil (Bovespa) -2.69% China (Shanghai) -1.09% 

USA (Nasdaq 100) +5.64% Francia (CAC 40) +1.85% Chile (IPSA) +0.34% India (Sensex) -0.69% 

USA (S&P 500) +4.19% Holanda (AEX) +3.27%   Japón (Nikkei 225) -0.98% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+2.44% 
+1.23% 

    

  Euro Stoxx 50  +2.99%     

  Stoxx 600 (STOXX) +2.70%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera en su nivel más fuerte desde marzo de 2020, ya que los datos de inflación en Estados Unidos fueron menos altos a lo 
esperado. La moneda local cotizaba en 19.3600 por dólar, con una ganancia del 1.07 por ciento o 20.70 centavos, frente a los 19.5670 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 1,754.25 USD por onza troy 
(+2.38%), la plata en 21.825 por onza troy (+2.37%) y el cobre en 3.784 USD por libra (+2.28%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 86.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 93.70 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.60% (-13.86pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 4.08% (-0.95pb). 
 TIIE Fondeo 9.23%. 
 Índice Dólar DXY en 110.92 con un avance de 0.34%. 
 México recibió a dos millones 772 mil 648 turistas internacionales durante septiembre de 2022.  
 En Estados Unidos la Inflación (octubre) subió en un 0.4%, así como anualmente avanzo a 7.70%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (noviembre) sumo 225 mil solicitudes, dato mayor al estimado.  
 En Brasil la Inflación (octubre) avanzo en 0.59% y en términos anuales se ubicó en 6.47%. 
 En Reino Unido la Confianza del Consumidor (octubre) cayó 3.0 puntos en 94.7, un nivel cercano al mínimo tocado en abril de 2020. 
 El Bitcoin avanzo en 3.64%, $16,303.62. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 10/nov/2022 19.5887 19.4775 0.11120 09/nov/2022

Dólar Spot venta 10/nov/2022 19.3600 19.5670 -0.20700 10/nov/2022

Euro vs. Dólar 10/nov/2022 1.0167 1.1239 -0.10722 10/nov/2022

Peso vs. Euro 10/nov/2022 19.6829 21.9914 -2.30843 10/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Citibanamex prevé que la tasa de interés del Banco de México alcanzará su pico en febrero, cuando llegue a 10.75%, para luego empezar a 

desacoplarse de la Reserva Federal con 3 bajas en la tasa durante 2023. Precisando que a partir del primer trimestre de 2023 Banxico ya 
podría desligarse con un alza de 0.25%, mientras que la FED podría aumentar 0.50%. Esperan que este jueves Banxico eleve la tasa en 75 
puntos base y otros 50 puntos base en diciembre y luego habría un desacoplamiento con un alza de 0.25% en febrero. 

 
2. Citigroup acordó comprar la licencia bancaria en México de Deutsche Bank AG para establecer una unidad local a medida que abandona 

las operaciones minoristas en el país. El acuerdo no incluye a la casa de bolsa Deutsche Bank, ni a ningún activo o empleado que el banco 
con sede en Fráncfort tenga en el país. Citigroup pretende usar la licencia para mantener una presencia corporativa de banca de inversión 
y de banca privada, después de la venta del negocio minorista. 

 

3. Banco Santander México, pagó mil millones de dólares de un bono a corto plazo colocado en Estados Unidos el año pasado y con 
vencimiento en 2022. El bono con clave de pizarra BSMX2 1-21 pagó una tasa de 4.125% y vencía el 9 de noviembre de este año.  

 
4. Los futuros del crudo caen ante preocupaciones por una demanda débil en China al mantenerse la política de COVID-cero. 
 
5. En las elecciones intermedias en Estados Unidos el conteo de votos muestra que el control del Senado depende de los resultados en 

Georgia, Arizona y Nevada. Joe Biden dijo que todavía planea buscar la reelección y que hará una declaración oficial a principios del 2023. 
 
6. El Banco Central Europeo (BCE) hoy elevó en EUR 100 mil millones el límite de los préstamos de valores contra garantías en efectivo, como 

una precaución para aliviar la escasez de garantías y apoyar el funcionamiento del mercado en torno al final del año. 
 
7. En Reino Unido, el gobierno buscaría recaudar USD$24 billones mediante nuevos impuestos como parte de su nueva propuesta de 

presupuesto, que será presentado a más tardar el 17 de noviembre. 
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