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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
La Bolsa Mexicana de Valores operaba con pérdidas en medio de una aversión generalizada al riesgo ante un aumento de las estimaciones del 
mercado en torno a alzas de tasas de interés más agresivas en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera perdiendo un 0.59 por ciento 
ubicándose en 51,097.41 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,062.95 puntos, bajo en 0.39 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    02/DIC/2022   10.2987% 10.2935% 01/dic/2022 LIBOR 3 meses 01/dic/2022 0.885% 0.214% 0.67        01/dic/2022

TIIE 91    02/DIC/2022   10.6437% 10.6310% 01/dic/2022 Prim Rate EU 01/dic/2022 3.250% 3.250% -          01/dic/2022

UDIS    02/DIC/2022   7.6189 7.6161 01/dic/2022 T-Bil ls 3M EU 01/dic/2022 4.370% 4.380% 0.01-        01/dic/2022

Bono 10 años EU    01/DIC/2022   3.68% 3.75% 0.07-        01/dic/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    01/DIC/2022   3.80% 3.81% 0.01-        01/dic/2022

CETES 28 48 9.68% 9.70% 30/nov/2022

CETES 91 48 10.33% 10.30% 30/nov/2022

CETES 679 48 10.93% 11.09% 30/nov/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.03% Alemania (DAX 30) +0.27% Argentina (MerVal) -0.12% Australia (S&P/ASX 200) -0.72% 
Dow Jones (Dow 30) -0.32% España (IBEX 35) -0.30% Brasil (Bovespa) +1.48% China (Shanghai) +0.33% 

USA (Nasdaq 100) -0.96% Francia (CAC 40) -0.17% Chile (IPSA) +0.36% India (Sensex) -0.66% 

USA (S&P 500) -0.46% Holanda (AEX) -0.10%   Japón (Nikkei 225) -1.59% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.27% 
-0.01% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.17%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.11%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la jornada de este viernes, 2 de diciembre, con una ligera depreciación frente al dólar estadounidense, pero manteniendo 
niveles de fortaleza no vistos desde el año 2020, y que parecen acercarlo a romper la barrera psicológica de las 19 unidades.El peso mexicano 
pierde 0.6% para operar La moneda local cotizaba en 19.3569 por dólar, con una pérdida del 1.21 por ciento o 23.39 centavos, frente a los 
19.1230 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 1,865.60 USD por onza troy 
(-0.31%), la plata en 23.395 por onza troy (+2.40%) y el cobre en 3.8487 USD por libra (+0.73%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 81.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 86.86 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.98% (-23.80pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.52% (+1.41pb). 
 TIIE Fondeo 10.05%. 
 Índice Dólar DXY en 104.52 con un retroceso de 0.20%.  
 En México la Venta de Autos Ligeros (noviembre) subieron en 15.4%, acumulando en el año un total de 5.2%. 
 En Estados Unidos la Tasa de Desempleo (noviembre) se mantuvo sin cambio en 3.7%.  
 En Estados Unidos la Nómina no Agrícola (noviembre) sumo 263 mil empleos, dato mayor al estimado. 
 En Eurozona los Precios al Productor (octubre) cayeron en 2.9% y subieron anualmente en 30.8%. 
 En Alemania las exportaciones (octubre) caen 0.6% mensual, peor al estimado; las importaciones bajan 3.7%; superávit de €6,900 millones. 
 El Bitcoin subió en 0.51%, $ 17,017.11. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 02/dic/2022 19.1433 19.3965 -0.25320 01/dic/2022

Dólar Spot venta 02/dic/2022 19.3569 19.1230 0.23390 02/dic/2022

Euro vs. Dólar 02/dic/2022 1.0481 1.1239 -0.07584 02/dic/2022

Peso vs. Euro 02/dic/2022 20.2872 21.4923 -1.20515 02/dic/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico dio a conocer los Estímulos para el IEPS para las Gasolinas, quedando para la Magna el 

porcentaje es 31.84%, mientras que para la Premium no tendrá estímulo y para el Diésel es de76.48%. 
 
2. Economistas del sector privado mejoraron su perspectiva sobre la inflación por primera vez en el año, estimando que el cierre 2022 en 

8.36%, asimismo, para 2023 pasó de 5.09 a 5.07%, aún por encima de la meta. La inflación subyacente de 8.29 a 8.37% para 2022, 
mientras que el de 2023 subió a 5.06%. Para el crecimiento de la economía nacional en 2022 de 2.1 a 2.8% y recortaron el pronóstico para 
2023 de 1 a 0.95%. Para 2022, pasó de 20.4 a 20 pesos por dólar, mientras que para 2023 bajó de 21.0 a 20.9 pesos por dólar. 

 
3. S&P Global Ratings decidió retirar las calificaciones de los bonos de deuda senior e híbridos emitidos por Unifin Financiera, al considerar 

que no cuenta con información suficiente para mantener su análisis crediticio actualizad. 
 
4. Los futuros del petróleo subieron ante la expectativa de la reunión el domingo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus 

aliados, y el lunes el inicio de la prohibición de la Unión Europea sobre las importaciones de crudo ruso. 
 
5. La Unión Europea está cerca de acordar un mecanismo para limitar el precio del petróleo ruso transportado por mar a 60 dólares por 

barril, aunque Rusia ha advertido que no entregará petróleo a los países que adopten este tope. 
 
6. En medio de la crisis energética derivada de la invasión de Rusia a Ucrania, Biden levantó sanciones a Venezuela, alentando más 

perforaciones petroleras en el país latinoamericano. Maduro y la oposición firmaron un acuerdo para gestionar la liberación de US$3 mil 
millones de Venezuela bloqueados en el extranjero por sanciones, a fin de destinarlos a proyectos sociales. 

 
7. En Estados Unidos los precios de la gasolina están muy por debajo de los máximos históricos alcanzados a principios de este año. El costo 

promedio de la gasolina regular sin plomo cayó a 3.45 dólares por galón, uno de los niveles más bajos desde la invasión rusa de Ucrania, 
una caída de más de 30% desde un récord de más de 5 dólares el galón en junio. 

 
8. Christine Lagarde señaló que debido la excepcional incertidumbre es necesario que los bancos centrales tomen decisiones de política 

monetaria que anclen las expectativas de inflación y que indiquen que en el mediano plazo la inflación estará en su meta. 
 
9. Primera conversación telefónica de la situación en torno a Ucrania entre el presidente ruso y el canciller alemán en casi tres meses, un día 

después de que Biden dijera que estaría dispuesto a dialogar con Moscú, aunque con condiciones. El Kremlin dijo que está abierto a 
mantener conversaciones sobre un posible acuerdo en Ucrania, pero que no tiene planes de terminar la ocupación militar. 

Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


