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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México arrancaron la sesión con ganancias, luego de recibir importantes actualizaciones de política monetaria y desempeño 
económico principalmente de Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.61 por ciento ubicándose en 51,007.82 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 1,066.67 puntos, subía 1.56 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      SEP/2022    8.70% 8.70% 19/oct/2022 Inflación 12 meses      SEP/2022    8.20% 8.30% -0.10 19/oct/2022

TIIE 28    04/NOV/2022   9.6060% 9.5970% 03/nov/2022 LIBOR 3 meses 14/mar/2021 0.885% 0.214% 0.67        14/mar/2021

TIIE 91    04/NOV/2022   10.1199% 10.1030% 03/nov/2022 Prim Rate EU 03/nov/2022 3.250% 3.250% -          03/nov/2022

UDIS 04/11/2022 7.5760 7.5719 03/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 03/nov/2022 4.070% 4.070% -          03/nov/2022

Bono 10 años EU    03/NOV/2022   4.14% 4.14% -          03/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/NOV/2022   4.15% 4.15% -          03/nov/2022

CETE28MP_MAR 44 9.40         9.00         03/11/2022

CETES 91 44 10.05      10.00      03/11/2022

CETES 364 44 10.87      10.88      03/11/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.33% Alemania (DAX 30) +1.97% Argentina (MerVal) +0.93% Australia (S&P/ASX 200) +0.50% 
Dow Jones (Dow 30) -0.23% España (IBEX 35) -0.05% Brasil (Bovespa) +1.97% China (Shanghai) +2.17% 

USA (Nasdaq 100) -1.42% Francia (CAC 40) +2.57% Chile (IPSA) +0.63% India (Sensex) +0.19% 

USA (S&P 500) -0.80% Holanda (AEX) +1.48%   Japón (Nikkei 225) -1.68% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+2.25% 
+2.31% 

    

  Euro Stoxx 50  +2.18%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.84%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local operaba nuevamente con ganancias, en un día en que el dólar retrocedía en lo general y en medio de especulaciones sobre qué 
tan profunda será la recesión de las principales economías globales, como la estadounidense. La moneda local cotizaba en 19.5088 por dólar, con 
una ganancia del 0.01 por ciento o 0.25 centavos, frente a los 19.5113 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 1,650.88.65 USD por onza 
troy (+1.31%), la plata en 19.96 por onza troy (+2.50%) y el cobre en 3.60 USD por libra (+5.08%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 81.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 97.98 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 10.25% (+3.79pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 4.16% (+0.94pb). 
 TIIE Fondeo 9.28%. 
 Índice Dólar DXY en 112.39 con un retroceso de 0.48%. 
 En Estados Unidos las nóminas no agrícolas aumentaron 261,000 en el mes, mientras que la tasa de desempleo subió al 3.7%. 
 En Eurozona: Se publicaron las cifras finales del PMI de octubre, en el cual los servicios se ubicaron en 48.6 vs 48.2 esperado. 
 En Francia la Producción Industrial (septiembre) reportó un aumento de 1.8% a/a mayor al estimado. 
 En Alemania las órdenes de fábrica (septiembre) presentaron un retroceso de -4.0% m/m. 
 El Bitcoin subió en 1.35%, $20,511.29. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    04/NOV/2022   19.6673 19.7463 -0.07900 03/nov/2022

Dólar Vta. 04/nov/2022 19.5088 19.5113 -0.00250 03/nov/2022

Euro vs. Dólar 04/nov/2022 0.9895 0.9749 0.01455 04/nov/2022

Peso vs. Euro 04/nov/2022 19.3034 19.0220 0.28142 04/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP publicó el IEPS para las gasolinas durante la próxima semana, donde se observa que el apoyo fiscal para el pago de la cuota para la 

gasolina Magna será de 93.22%, luego de tres semanas de cobertura del 100%, una cuota de 0.37 pesos por litro. Para la gasolina Premium 
será de 80.73% frente al 97.09% aplicado la semana previa, 0.89 pesos por litro. Para el diésel se aplicará todavía el 100% del estímulo. 

 
2. Los futuros del crudo avanzan 3.6% ante la posibilidad de que China relaje sus políticas de COVID-cero lo que impulsaría la demanda. 
 
3. Durante Septiembre, por segundo mes consecutivo, México se mantuvo como el primer socio comercial de Estados Unidos con un 

intercambio de mercancías por 67 mil 400 millones de dólares (mdd), superando a Canadá y China. Las importaciones estadounidenses de 
productos mexicanos sumaron 39 mil 500 mdd, mientras que las exportaciones estadounidenses a México totalizaron 27 mil 900 mdd. 

 
4. El gobierno de Estados Unidos pidió a México avanzar rápidamente en la solución de la disputa referente al sector energético, la cual lleva 

hasta más de 100 días de discusión formal, de acuerdo con un comunicado de la Oficina del Representante Comercial. 
 
5. Los precios globales de los alimentos llegaron a un mínimo en nueve meses en octubre, de acuerdo con el índice de la FAO. Las razones son 

una desaceleración de la demanda mundial de productos básicos y a un buen clima, compensando por algunos factores negativos. 
 
6. En China, el Presidente Xi Jinping recibió al Canciller alemán Olaf Scholz. La reunión se centró en temas de comercio entre las dos naciones 

y derechos humanos. De acuerdo con declaraciones, la visita podría incrementar la confianza mutua, además de resultar en avances en 
términos de vacunas de COVID-19 y una compra de aviones a Airbus 

 
7. China busca aligerar el impacto de la política de COVID-cero. 
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