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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México iniciaron los intercambios con un tono positivo, tras recibir algunos datos locales e internacionales así como la última 
decisión de política monetaria local. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.90 por ciento ubicándose en 51,488.98 puntos. El FTSE BIVA 
se ubica en los 1,074.08 puntos, avanza en 0.81 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    11/NOV/2022   9.6500% 9.6300% 10/nov/2022 LIBOR 3 meses 10/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        10/nov/2022

TIIE 91    11/NOV/2022   10.2246% 10.2043% 10/nov/2022 Prim Rate EU 10/nov/2022 3.250% 3.250% -          10/nov/2022

UDIS    11/NOV/2022   7.5905 7.5885 10/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 10/nov/2022 4.070% 4.070% -          10/nov/2022

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

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/NOV/2022   4.15% 4.15% -          10/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) +0.70% Alemania (DAX 30) +0.74% Argentina (MerVal) +2.33% Australia (S&P/ASX 200) +2.79% 
Dow Jones (Dow 30) -0.39% España (IBEX 35) -0.33% Brasil (Bovespa) +2.21% China (Shanghai) +0.61% 

USA (Nasdaq 100) +1.09% Francia (CAC 40) +0.78% Chile (IPSA) +0.13% India (Sensex) +1.95% 

USA (S&P 500) +0.45% Holanda (AEX) +0.74%   Japón (Nikkei 225) +2.98% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.68% 
-0.41% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.80%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.25%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con pérdidas luego que ayer tocó su mejor nivel desde finales de 2020 y a pesar de que la debilidad del dólar continúa. La 
moneda local cotizaba en 19.5000 por dólar, con una pérdida del 0.97 por ciento o 19.00 centavos, frente a los 19.3100 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 1,767.55 USD por onza troy 
(+0.80%), la plata en 21.602 por onza troy (-0.46%) y el cobre en 3.9037 USD por libra (+3.81%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 89.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 96.12 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.23% (-38.96pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.81% (0pb). 
 TIIE Fondeo 9.23%. 
 Índice Dólar DXY en 107.06 con un avance de -1.06%. 
 En México la Actividad Industrial (septiembre) cayó a 0.2% y en términos anuales avanzo en 3.9%. 
 En Estados Unidos el Índice de Confianza Michigan (noviembre) bajo en 54.7pts, dato menor al estimado. 
 En Reino Unido la Economía (septiembre) tuvo una baja a 0.2% y anualmente subió en 2.4%.  
 En Alemania la Inflación (octubre) avanzo en 0.9% y anualmente subió en 10.4%. 
 El Bitcoin retrocedió en 2.77%, $17,313.58. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 11/nov/2022 19.3940 19.5887 -0.19470 10/nov/2022

Dólar Spot venta 11/nov/2022 19.5000 19.3100 0.19000 11/nov/2022

Euro vs. Dólar 11/nov/2022 1.0324 1.1239 -0.09154 11/nov/2022

Peso vs. Euro 11/nov/2022 20.1310 21.7025 -1.57149 11/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banco de México decidió incrementar la tasa de referencia en 75 puntos base, a 10%, tal y como lo esperaba el mercado. 
 
2. Los analistas del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs estimaron que la tasa objetivo de Banco de México llegará hasta 11% 

en el ciclo de endurecimiento monetario actual. La expectativa es que Banco de México suba su tasa en medio punto porcentual durante la 
reunión de diciembre, con lo que cerraría el año en un nivel récord de 10.5%. 

 
3. La SHCP publicó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para las gasolinas durante la próxima semana. El apoyo fiscal para el 

pago de la cuota para la gasolina Magna será de 89.92%; la dependencia ha informado una baja del estímulo fiscal para la gasolina 
Premium tendrá un apoyo de 82.24 por ciento, Para el diésel, Hacienda aplicará todavía el 100 por ciento del estímulo fiscal. 

 
4. Los futuros del crudo avanzan tras relajamientos en la política de COVID cero en China, así como un importante debilitamiento del dólar. 
 
5. La Comisión Europea publicó nuevos pronósticos para la economía de la eurozona, elevó a +3.2% su proyección para este año, desde un 

+2.7% pronosticado en julio. Para 2023 recortó su estimación a +0.3%, desde un pronóstico previo de +1.4%. La Comisión espera que la 
economía se contraiga en el 4T22 y en el 1T23, principalmente como resultado del aumento de los precios de la energía. 

 
6. El gobierno de China acordó relajar a partir de este viernes las restricciones a la movilidad que había impuesto como parte de la llamada 

política cero COVID, que provocó un importante daño económico y elevó la inconformidad social. 
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