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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales operan con ganancias, en línea con sus pares estadounidense, ya que se espera que la Reserva Federal sea menos duro en sus 
próximas alzas de tasas de interés. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 1.18 por ciento ubicándose en 52,393.88 puntos. El FTSE BIVA 
se ubica en los 1,091.26 puntos, subiendo en 1.02 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    15/NOV/2022   10.2350% 10.2200% 14/nov/2022 LIBOR 3 meses 14/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        14/nov/2022

TIIE 91    15/NOV/2022   10.4875% 10.4800% 14/nov/2022 Prim Rate EU 14/nov/2022 3.250% 3.250% -          14/nov/2022

UDIS    15/NOV/2022   7.5936 7.5913 14/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 14/nov/2022 4.070% 4.070% -          14/nov/2022

Bono 10 años EU    14/NOV/2022   4.14% 4.14% -          14/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    14/NOV/2022   4.15% 4.15% -          14/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) +0.93% Alemania (DAX 30) +0.44% Argentina (MerVal) +1.67% Australia (S&P/ASX 200) -0.07% 
Dow Jones (Dow 30) +1.06% España (IBEX 35) +0.21% Brasil (Bovespa) +0.81% China (Shanghai) +2.32% 

USA (Nasdaq 100) +2.58% Francia (CAC 40) +0.39% Chile (IPSA) -0.98% India (Sensex) +0.40% 

USA (S&P 500) +1.64% Holanda (AEX) +1.25%   Japón (Nikkei 225) +0.10% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.14% 
-0.35% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.61%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.26%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera en su nivel más fuerte desde finales de 2020, ya que los inversionistas esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos 
aminore el ritmo de alza de tasas en el corto plazo. La moneda local cotizaba en 19.2900 por dólar, con una ganancia del 0.25 por ciento o 4.90 
centavos, frente a los 19.3390 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 1,774.25 USD por onza troy 
(-0.17%), la plata en 21.733 por onza troy (-1.69%) y el cobre en 3.7995 USD por libra (-0.83%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 85.06 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 92.20 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.20% (+1.41pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.81% (-4.86pb). 
 TIIE Fondeo 10.05%. 
 Índice Dólar DXY en 106.11 con un retroceso de 0.52%. 
 En México las Reservas Internacionales (noviembre) subieron en 1,155 mdd a 197,861 millones. 
 En Eurozona el PIB (septiembre) avanza en 0.2% y anualmente subió en un 2.1%. 
 En Estados Unidos los Precios al Productor (octubre) subieron en 0.2% y anualmente avanzo en 8.3%. 
 En Estados Unidos el Índice Empire State (noviembre) subió en un 4.5pts.  
 En China la Producción Industrial del país asiático avanzó 0.3% en octubre y creció 5% a tasa anual.  
 El Bitcoin subió en 1.81%, $16,735.01. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 15/nov/2022 19.4015 19.5353 -0.13380 14/nov/2022

Dólar Spot venta 15/nov/2022 19.2900 19.3390 -0.04900 15/nov/2022

Euro vs. Dólar 15/nov/2022 1.0381 1.1239 -0.08585 15/nov/2022

Peso vs. Euro 15/nov/2022 20.0240 21.7351 -1.71112 15/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subasta Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, Bono M de 3A, Udibono de 3ª y Bondes F. Subasta extraordinaria de Cetes y Bondes F. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,264,671 millones (34.9% del total de la emisión) al 1 de noviembre. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 537pb desde 564pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 592pb. 
 
4. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ordenó una cuarentena interna a los productores de aves en los 

estados de Jalisco, Nuevo León y Sonora, con la intención de reducir la propagación de la influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1. 
 
5. Después de dos meses consecutivos de registrar minusvalías (disminución en el valor de un activo), las Afores reportaron rendimientos 

positivos, en octubre, iguales a 83 mil 042.6 millones de pesos. Es la segunda cifra más alta de 2022 e históricamente solo se compara con 
lo obtenido a inicios del año pasado, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 
6. Monex Casa de Bolsa estima que la economía de México tiene 30% de probabilidades de entrar en recesión durante 2023, en medio de 

factores como la normalización monetaria y persistente inflación. Se compara favorablemente con otras economías latinoamericanas, 
como Chile (40%) o Argentina (75%), y con países más afectados a la guerra en Ucrania, como Alemania (90%) y Reino Unido (80%). 

 
7. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos solicitó formalmente un periodo de consultas con México por el decreto del 

presidente López Obrador de prohibir las importaciones de maíz transgénico a partir de 2024. Señalaron que es momento de intervenir, 
pues el decreto contradice directamente los compromisos realizados por los gobiernos de México y Estados Unidos en el T-MEC. 

 
8. Los precios del petróleo caen por segundo día al hilo, debido a temores de que la demanda de crudo vaya a la baja tras el repunte de casos 

de covid-19 en China y una demanda más débil después de que las agencias de energía recortaran sus pronósticos. 
 
9. De 3 compañías del S&P500 que hoy reportan, 2 han dado a conocer sus resultados. siendo mejor a lo esperado 
 
10. El partido líder en China pidió estricto apego a la política de cero tolerancia al COVID-19 como señal para la población, después de que las 

medidas se relajaron la semana pasada en algunos lugares. Debido a que el país reportó 17,772 nuevos casos en las últimas 24 horas. 
 
11. En plena celebración del G20 en Bali, Vladimir Putin ha irrumpido en el debate sobre si negociar o no negociar con Rusia con otra lluvia de 

un centenar de misiles sobre muchas capitales de Ucrania, la mayoría de ellos sobre infraestructuras energéticas y otros objetivos civiles. 
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