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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México comenzaron los intercambios con un tono positivo, luego de conocer importantes datos económicos y directrices de 
política monetaria tanto locales como internacionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.24 por ciento ubicándose en 52,118.20 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,089.17 puntos, subía en 0.32 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    24/NOV/2022   10.2599% 10.2487% 23/nov/2022 LIBOR 3 meses 23/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        23/nov/2022

TIIE 91    24/NOV/2022   10.5674% 10.5487% 23/nov/2022 Prim Rate EU 23/nov/2022 3.250% 3.250% -          23/nov/2022

UDIS    24/NOV/2022   7.6005 7.5997 23/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 23/nov/2022 4.400% 4.410% 0.01-        23/nov/2022

Bono 10 años EU    23/NOV/2022   3.76% 3.83% 0.07-        23/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    23/NOV/2022   3.83% 3.91% 0.08-        23/nov/2022

CETES 28 47 9.70% 9.37% 24/nov/2022

CETES 91 47 10.30% 10.14% 24/nov/2022

CETES 679 47 10.93% 11.09% 24/nov/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.18% Alemania (DAX 30) +0.65% Argentina (MerVal) +0.75% Australia (S&P/ASX 200) +0.14% 
Dow Jones (Dow 30) S/C España (IBEX 35) +0.76% Brasil (Bovespa) +3.02% China (Shanghai) +0.29% 

USA (Nasdaq 100) S/C Francia (CAC 40) +0.37% Chile (IPSA) +0.39% India (Sensex) +1.24% 

USA (S&P 500) S/C Holanda (AEX) +0.28%   Japón (Nikkei 225) +0.95% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.45% 
+0.05% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.31%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.82%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera sin pocos cambios, ya que los inversionistas asimilan la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría 
ralentizar su ciclo de alza de tasas. El peso mexicano pierde 0.6% para operar La moneda local cotizaba en 19.3500 por dólar, con una ganancia 
del 0.02 por ciento o 0.40 centavos, frente a los 19.3540 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 1,758.15 USD por onza troy 
(+0.74%), la plata en 21.547 por onza troy (+0.84%) y el cobre en 3.6425 USD por libra (+0.68%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 77.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.72 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.14% (+0.22pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.69% (0pb). 
 TIIE Fondeo 10.00%. 
 Índice Dólar DXY en 105.85 con un retroceso de 0.21%. 
 México captó tres mil 443 millones de dólares en inversión extranjera directa 3T2022, -46.3% respecto del mismo periodo del año anterior. 
 En México la Inflación (noviembre) avanzo en un 0.56%, anual en 8.14%; Subyacente avanza 0.34% y anualmente en 8.66%. 
 En Estados Unidos los mercados están cerrados por el Día de Acción de Gracias. 
 En Alemania el Índice Económico IFO (noviembre) subió a 86.3pts, en comparación con el mes anterior. 
 En Brasil la Inflación (noviembre) subió en un 0.53% y de manera anual se ubicó en 6.17%. 
 El Banco de Corea del Sur elevó en 25 pb a 3.25% su tasa de interés de referencia. 
 El Banco central de Turquía recortó su tasa de interés a una semana bajó de 10.50% a 9.0%, como se esperaba. 
 El Bitcoin avanzo en 0.45%, $ 16,546.74. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 24/nov/2022 19.3683 19.4667 -0.09840 23/nov/2022

Dólar Spot venta 24/nov/2022 19.3500 19.3540 -0.00400 24/nov/2022

Euro vs. Dólar 24/nov/2022 1.0412 1.1239 -0.08267 24/nov/2022

Peso vs. Euro 24/nov/2022 20.1478 21.7520 -1.60416 24/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. En la subasta extraordinaria de Cetes y Bondes F, se observaron los siguientes resultados: Cetes de 28 días colocados en 9.80%; Cetes de 

175 días en 10.63%; Cetes de 259 días en 10.74%; Cetes de 357 días en 10.85%; Cetes de 679 días en 10.93%; Bondes F de 322 días en 
0.10%; Bondes F de 1,554 días no se colocaron y Bondes F de 1,771 días en 0.26%. En términos generales, la colocación mostró una buena 
demanda con una razón de cobertura global de 2.5x y un monto total colocado de $30,000 millones. 

 
2. México y Brasil alistan el inicio de la apertura de su comercio bilateral de camiones para 2023, tras liberalizar sus intercambios en 

automóviles y autopartes desde el 2019. 
 
3. El mexicano Grupo Financiero Inbursa informó que, de mutuo acuerdo, resolvió no seguir en la puja por Citibanamex. 
 
4. Herdez recibe confirmación de nota en 'mxAA' en escala nacional por Fitch Ratings. 
 
5. PEMEX informó que firmó un contrato con New Fortress Energy para reanudar los trabajos de extracción de gas en el yacimiento Lakach. El 

acuerdo incluye una inversión de US$1,500 millones por parte de New Fortress Energy. 
 
6. Senasica levantó una cuarentena interna a los productores de aves del estado de Nuevo León, luego de constatar que el virus de influenza 

aviar de alta patogenicidad AH5N1 no se  propagó en la entidad. 
 
7. Los futuros de petróleo caen conforme los temores de disrupciones en la cadena de suministro ceden ante señales de que el G7 está 

considerando un límite más elevado de venta del precio del crudo ruso. 
 
8. Los economistas de la Reserva Federal informaron que las posibilidades que Estados Unidos caiga en recesión aumentaron casi 50% para 

2023, debido a los riesgos de un gasto de los consumidores más lento, el contexto económico mundial y nuevas alzas en tasas de interés. 
 
9. China enfrenta su mayor brote de contagios de covid-19 a pesar de las fuertes restricciones impuestas por el gobierno, lo que amenaza la 

incipiente recuperación económica del país y aviva la preocupación por nuevas interrupciones en las cadenas de suministro globales. 
 
10. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, instó a Kiev a negociar un arreglo con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania y 

advirtió de que, en caso contrario, será totalmente destruida. 
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