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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México arrancaron con un tono positivo, luego de conocer el último dato de inflación local y a la espera de la siguiente decisión de 
política monetaria. 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 OCT/2022 8.41% 8.70% 09/nov/2022 Inflación 12 meses EU      SEP/2022    8.20% 8.30% -0.10 19/oct/2022

TIIE 28    09/NOV/2022   9.6200% 9.6125% 08/nov/2022 LIBOR 3 meses 08/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        08/nov/2022

TIIE 91    09/NOV/2022   10.1787% 10.1375% 08/nov/2022 Prim Rate EU 08/nov/2022 3.250% 3.250% -          08/nov/2022

UDIS    09/NOV/2022   7.5864 7.5843 08/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 08/nov/2022 4.070% 4.070% -          08/nov/2022

Bono 10 años EU    08/NOV/2022   4.14% 4.14% -          08/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/NOV/2022   4.15% 4.15% -          08/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) -0.87% Alemania (DAX 30) -0.22% Argentina (MerVal) -1.08% Australia (S&P/ASX 200) +0.56% 
Dow Jones (Dow 30) -0.84% España (IBEX 35) +0.55% Brasil (Bovespa) -0.54% China (Shanghai) -0.28% 

USA (Nasdaq 100) -1.07% Francia (CAC 40) -0.24% Chile (IPSA) +1.22% India (Sensex) -0.24% 

USA (S&P 500) -0.90% Holanda (AEX) -0.96%   Japón (Nikkei 225) -0.56% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.24% 
-0.27% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.30%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.36%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local continúa cediendo terreno ante el dólar estadounidense, ya que los inversionistas esperan resultados oficiales sobre las 
elecciones intermedias y datos de inflación en México. La moneda local cotizaba en 19.6088 por dólar, con una pérdida del 0.15 por ciento o 2.88 
centavos, frente a los 19.5800 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 1,715.95 USD por onza troy 
(-0.01%), la plata en 21.395 por onza troy (-0.51%) y el cobre en 3.6935 USD por libra (+0.29%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 86.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 93.22 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%. 
 En México la Inflación (octubre) subió en un 0.57%, anual en 8.41%; Subyacente sube 0.63%, y anual 8.42%. 
 En México los Precios al Productor (octubre) cayeron en 0.18% y avanzo a 7.20% de manera anual.  
 En Estados Unidos las Solicitudes de Crédito Hipotecario siguen a la baja -0.1% en la semana entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. 
 En China la Inflación (octubre) avanzo en 0.1% y de manera anual aumento a 2.1%. 
 El Bitcoin bajo en 4.59%, $19,734.98. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 09/nov/2022 19.4775 19.4647 0.01280 08/nov/2022

Dólar Spot venta 09/nov/2022 19.6088 19.5800 0.02880 09/nov/2022

Euro vs. Dólar 09/nov/2022 1.0021 1.1239 -0.12182 09/nov/2022

Peso vs. Euro 09/nov/2022 19.6496 22.0060 -2.35638 09/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 9.19% (-21pb), Cetes 91 días en 10.20% 

(+15pb), Cetes 175 días en 10.70% (-2pb), Cetes 693 días en 11.09% (+4pb), Bonos May´31 (10a) en $88.48765 (+9.75%) (+23pb), UDIBonos 
Nov´50 (30a) en $87.80707 (4.79%) (+20pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.90944 (0.10%) (0pb) y Bondes F 4/ (3a) en $99.45580 (0.21%) (0pb). 

 
2. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos 2023, el gobierno federal prevé ejercer un gasto 11.6% mayor al 

aprobado para 2022 y que asciende hasta los 8.3 billones de pesos, con un déficit presupuestario de poco más de 1.1 billones de pesos. 
 
3. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas expresó su preocupación con los recientes cambios y reformas a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que plantea un peligro para finanzas públicas y un riesgo para la estabilidad 
macroeconómica de México ante cambios que se anticipan en el entorno económico y financiero global. Destacando ciertos riesgos en el 
Presupuesto de Egresos de 2023 entre lo que destaca que se asigna más recursos a los programas y proyectos prioritarios emblemáticos y 
que tienen una dudosa rentabilidad financiera y social y se recurre a un mayor endeudamiento. 

 
4. Los futuros del crudo caen 0.8% ante la perspectiva de una débil demanda en China y con inventarios en EE.UU. aumentando. 
 
5. En Estados Unidos, hasta ahora, parece casi un hecho que los Republicanos se quedarán con el control de la Cámara de Representantes, 

pero con un margen menor al estimado. Los Republicanos han ganado 197 escaños, mientras que los Demócratas tienen 167. En lo que se 
refiere al Senado, los Demócratas se quedaron con Pensilvania, siendo uno de los asientos más peleados. Mientras que, en Georgia tendrá 
que haber una segunda vuelta si ninguno de los candidatos obtiene más del 50%. En la contienda de gobernadores, destacan las 
reelecciones de los Republicanos en Florida y en Texas. 

 
6. De las 4 empresas del S&P500 que hoy publican sus resultados, 1 ha dado a conocer sus cifras, siendo menor a lo esperado. 
 
7. El gobernador del Banco Central de Bélgica, dijo que la respuesta de la política monetaria dependería de qué tan severa es la 

desaceleración económica. Si esta desaceleración ligera y si la inflación continúa creciendo, la tasa podría elevarse arriba de lo que el 
mercado espera (3.0%). También se refirió a las expectativas como un elemento de la decisión. 

 
8. En Reino Unido el canciller de Hacienda, Jeremy Hunt, planea disminuir el nivel de ingreso mínimo para el impuesto de 45% sobre el 

ingreso. Esta medida sería contraria a lo que la ex primera ministra había propuesto con la intención de acelerar la actividad económica. La 
intención sería disminuir el gasto y aumentar los impuestos de modo que se restablezca la confianza del mercado. Sunak entregaría 
detalles de su plan económico el 17 de noviembre. 
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