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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México iniciaron los intercambios con un tono negativo, dando continuidad al dominio de las ventas de la semana pasada, en 
medio de un entorno de incertidumbre sobre el futuro económico y algunos datos. A las 9:00 hora local, el IPC opera perdiendo un 0.61 por 
ciento ubicándose en 50,920.81 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,063.80 puntos, bajo 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    05/DIC/2022   10.3090% 10.2987% 02/dic/2022 LIBOR 3 meses 04/dic/2022 0.885% 0.214% 0.67        04/dic/2022

TIIE 91    05/DIC/2022   10.6495% 10.6437% 02/dic/2022 Prim Rate EU 04/dic/2022 3.250% 3.250% -          04/dic/2022

UDIS    05/DIC/2022   7.6217 7.6189 02/dic/2022 T-Bil ls 3M EU 02/dic/2022 4.330% 4.370% 0.04-        02/dic/2022

Bono 10 años EU    02/DIC/2022   3.53% 3.68% 0.15-        02/dic/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    02/DIC/2022   3.64% 3.80% 0.16-        02/dic/2022

CETES 28 48 9.68% 9.70% 24/nov/2022

CETES 91 48 10.33% 10.30% 24/nov/2022

CETES 350 48 10.84% 10.78% 24/nov/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.63% Alemania (DAX 30) -0.47% Argentina (MerVal) -1.35% Australia (S&P/ASX 200) +0.33% 
Dow Jones (Dow 30) -0.64% España (IBEX 35) -0.11% Brasil (Bovespa) -1.12% China (Shanghai) +0.51% 

USA (Nasdaq 100) -0.80% Francia (CAC 40) -0.55% Chile (IPSA) +0.36% India (Sensex) -0.05% 

USA (S&P 500) -0.94% Holanda (AEX) -0.40%   Japón (Nikkei 225) +0.15% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.27% 
+0.25% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.40%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.29%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local pierde terreno ante el dólar estadounidense por segunda jornada al hilo y opera en su nivel más débil en un mes mientras que 
los inversionistas asimilan las menores restricciones pandémicas en China, la segunda mayor economía del mundo. El peso mexicano pierde 0.6% 
para operar La moneda local cotizaba en 19.7200 por dólar, con una pérdida del 1.75 por ciento o 34.60 centavos, frente a los 19.3740 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 1,790.45 USD por onza troy 
(-1.07%), la plata en 22.602 por onza troy (-2.83%) y el cobre en 3.8383 USD por libra (-0.34%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 79.88 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 85.75 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.90% (-9.04pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.50% (+1.44pb). 
 TIIE Fondeo 10.02%. 
 Índice Dólar DXY en 104.52 con un retroceso de 0.20%.  
 En México el Índice de Confianza del Consumidor (noviembre) subió a 41.7pts, esto en comparación con los meses anteriores. 
 En Estados Unidos el PMI Compuesto y de Servicios (noviembre) ambos presentaron un descenso en 46.4pts y 46.2pts respectivamente. 
 En Estados Unidos el ISM de Servicios (noviembre) subió a 56.5pts, dato mayor al estimado. 
 En Eurozona el PMI Compuesto (noviembre) subió en 47.8pts, mientras que el PMI de Servicios bajo a 48.5pts. 
 En Eurozona las ventas al menudeo (octubre) se contrajeron 1.8% m/m, ligeramente más débiles de lo anticipado. 
 En Alemania en octubre, la variación de las Ventas Minoristas fue menos a lo que se esperaba, con -1.8% mensual. 
 En China el PMI Caixin de servicios para en noviembre cayó a 46.7pts, su menor nivel desde mayo pasado. 
 El Bitcoin subió en 0.94%, $ 17,017.11 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 05/dic/2022 19.3422 19.1433 0.19890 02/dic/2022

Dólar Spot venta 05/dic/2022 19.7200 19.3740 0.34600 05/dic/2022

Euro vs. Dólar 05/dic/2022 1.0536 1.1239 -0.07031 05/dic/2022

Peso vs. Euro 05/dic/2022 20.7768 21.7744 -0.99764 05/dic/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía publicó la lista de precios máximos aplicables al gas LP, por región y medio de venta, los cuales tendrán 

una vigencia del 4 al 10 de diciembre. El precio máximo será de 19.64 pesos. 
 
2. Los representantes comerciales de México y Estados Unidos unirán fuerzas para presentar ante representantes del sector privado todos 

los beneficios económicos y fiscales que ambos países ofrecen para la relocalización de empresas, fenómeno también denominado como 
nearshoring. Estos esfuerzos de divulgación comenzarán a realizarse a partir del primer bimestre de 2023. 

 
3. Los futuros de petróleo reportan avances ante las restricciones impuestas al precio de venta de crudo proveniente de Rusia, la decisión de 

la OPEP de mantener los recortes a la producción y señales de menores restricciones en China para contener la pandemia. 
 
4. la OPEP y aliados se reunieron ayer, informando que mantendrán la producción sin cambios en medio de una alta volatilidad y fuerte 

incertidumbre sobre la perspectiva para los niveles de demanda y oferta en el mercado. La próxima reunión será en febrero. 
 
5. La UE y países del G-7 acordaron un techo a las importaciones de crudo ruso de 60 US$/bbl. 
 
6. El presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que en diciembre podrían comenzar aumentos más pequeños de las tasas de interés. La Fed 

está programada para reunirse el 13 y 14 de diciembre y se espera que aumente las tasas en 50 pb. 
 
7. China anunció menos requisitos de test vs COVID-19 en ciudades grandes, señalando una relajación en sus políticas. Beijing, Shenzhen y 

Dalian eliminarán el requisito de presentar una prueba COVID negativa para que la población haga uso del transporte y espacios públicos. 
 
8. La guerra y las bajas temperaturas invernales dificultan al límite cualquier actividad en Ucrania. Los ataques lanzados por Moscú han 

dejado de nuevo sin agua y sin luz a varias ciudades. Además, en las últimas horas se han registrado explosiones en dos aeródromos 
militares de Rusia, situados a cientos de kilómetros de Ucrania, pero al menos uno de ellos se usa para atacarla. 
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