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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México iniciaron la sesión con un tono positivo a la espera de importantes actualizaciones sobre todo del frente estadounidense, en 
medio de temores sobre la magnitud de la desaceleración económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un 0.45 por ciento ubicándose 
en 51,991.00 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,086.19 puntos, subía en 0.48 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    23/NOV/2022   10.2487% 10.2495% 22/nov/2022 LIBOR 3 meses 22/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        22/nov/2022

TIIE 91    23/NOV/2022   10.5487% 10.5400% 22/nov/2022 Prim Rate EU 22/nov/2022 3.250% 3.250% -          22/nov/2022

UDIS    23/NOV/2022   7.5997 7.5967 22/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 22/nov/2022 4.410% 4.320% 0.09        22/nov/2022

Bono 10 años EU    22/NOV/2022   3.83% 3.77% 0.06        22/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/NOV/2022   3.91% 3.89% 0.02        22/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) +0.02% Argentina (MerVal) +0.22% Australia (S&P/ASX 200) +0.70% 
Dow Jones (Dow 30) +0.21% España (IBEX 35) -0.09% Brasil (Bovespa) -0.00% China (Shanghai) -0.23% 

USA (Nasdaq 100) +0.96% Francia (CAC 40) +0.15% Chile (IPSA) +0.10% India (Sensex) +0.15% 

USA (S&P 500) +0.51% Holanda (AEX) +0.63%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.06% 
+0.17% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.31%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.82%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana gana terreno ante el dólar por primera vez en cuatro sesiones, ya que los inversionistas esperan las minutas de política 
monetaria de la Reserva Federal. El peso mexicano pierde 0.6% para operar La moneda local cotizaba en 19.3600 por dólar, con una ganancia del 
0.30 por ciento o 5.90 centavos, frente a los 19.4190 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 1,743.10 USD por onza troy 
(+0.21%), la plata en 21.312 por onza troy (+1.25%) y el cobre en 3.6175 USD por libra (+0.10%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 77.39 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.64 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.15% (-8.36pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.77% (+1.47pb). 
 TIIE Fondeo 10.00%. 
 Índice Dólar DXY en 107.01 con un retroceso de 0.20%. 
 En México las Reservas Internacionales (noviembre) subieron 323 mdd a 198,184 millones.  
 En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (octubre) subieron en un 1%, dato menor al estimado.  
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (noviembre) sumaron 240 mil nuevas solicitudes, en comparación con la semana anterior. 
 En Estados Unidos el PMI Manufacturero (noviembre) bajo a 47.6pts, PMI Servicios baja en 46.1pts y el PMI Compuesto baja a 46.3pts. 
 En Estados Unidos el Índice de Confianza Michigan (noviembre) cayó a 56.8pts, dato mayor al estimado. 
 En Eurozona el PMI de Manufactura (noviembre) sube a 47.3pts, el PMI Servicios sin cambio en 48.6pts y PMI Compuesto avanza 47.8pts. 
 El Banco central de Nueva Zelanda aumentó su tasa de interés en 75pb a 3.25%, siendo el incremento más relevante aplicado. 
 El Bitcoin avanzo en 2.60%, $ 16,544.73. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 23/nov/2022 19.4667 19.4930 -0.02630 22/nov/2022

Dólar Spot venta 23/nov/2022 19.3600 19.4190 -0.05900 23/nov/2022

Euro vs. Dólar 23/nov/2022 1.0373 1.1239 -0.08657 23/nov/2022

Peso vs. Euro 23/nov/2022 20.0827 21.8250 -1.74231 23/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 9.70% (+33pb), Cetes 91 días en 10.30% 

(+16pb), Cetes 175 días en 10.65% (+1pb), Cetes 679 días en 10.93% (-16pb), Bonos Nov´42 (20a) en $86.13161 (9.28%) (-65pb), UDIBonos 
Nov´35 (20a) en $97.85720 (4.72%) (+3pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.19689 (0.10%) (0pb), Bondes F 4/ (3a) en $99.43773 (0.22%) (+1pb) y 
Bondes F 4/ (5a) en $98.55974 (0.29%) (0pb). 

 
2. De acuerdo con la encuesta de Citibanamex, se estima que BANXICO seguirá con su ciclo alcista, subiendo medio punto porcentual en 

diciembre, ubicándose en 10.5%. Baja el estimado para la inflación en este año de 8.50 a 8.48%. El estimado de la inflación para 2023 subió 
de 5.10 a 5.16%. La expectativa para el PIB nacional se mantuvo sin cambios en 2.5% en 2022 y un avance de 0.9% el 2023. Por último, 
bajaron su estimado para el dólar al cierre de 2022 en de 20.30 a 20 pesos y mantienen su pronóstico para 2023 sin cambio en 21 pesos. 

 
3. La OCDE identifica como prioritarias 3 reformas que deben de tomar en cuenta para el aumento de tasas de crecimiento en el siguiente 

año: aumentar la participación femenina en el mercado laboral, reducir la informalidad y mejorar la calidad de la educación. 
 
4. Los precios del petróleo caen marcadamente en cinco de las últimas seis sesiones, pese a las expectativas de que los inventarios de 

petróleo de la EIA muestren un importante retroceso. Prevalecen las preocupaciones sobre la demanda relacionadas con China, que ha 
estado lidiando con un aumento en los casos de covid-19. 

 
5. Representantes de la UE y el G7 discuten un precio máximo al petróleo ruso. El rango estaría entre US$65 y US$70 por barril, lo que podría 

seguir siendo favorable para Rusia dados sus costos de producción actuales y podría implicar un impacto modesto en el comercio. 
 
6. En China, el estímulo monetario continúa, ahora con un recorte al coeficiente de cobertura de liquidez, buscando un impulso a los 

préstamos bancarios. Esta medida se suma a dos planes anunciados para reactivar la economía, moderación de algunas reglas sobre 
COVID-cero y el rescate al sector inmobiliario. Esto sucede en un contexto en el cual los contagios se mantienen al alza y la incertidumbre 
continúa. Beijing ha cerrado parques, museos y otros sitios de visitas frecuentes con la finalidad de combatir el repunte de casos de COVID. 

 
7. hoy el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que el Parlamento autónomo de Escocia, que cuenta con una mayoría separatista, no 

tiene competencias para convocar un referéndum de independencia consultivo sin el consentimiento del Parlamento británico. 
 
8. Ucrania sufre apagones "masivos" tras los ataques rusos a las instalaciones energéticas. 
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