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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México iniciaron los intercambios del miércoles con un tono negativo, con una agenda económica limitada, pero atentas a 
situaciones como la guerra europea. A las 9:00 hora local, el IPC opera perdiendo un 0.50 por ciento ubicándose en 51,436.66 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 1,077.28 puntos, bajando en 0.13 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    16/NOV/2022   10.2457% 10.2350% 15/nov/2022 LIBOR 3 meses 15/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        15/nov/2022

TIIE 91    16/NOV/2022   10.4999% 10.4875% 15/nov/2022 Prim Rate EU 15/nov/2022 3.250% 3.250% -          15/nov/2022

UDIS    16/NOV/2022   7.5944 7.5936 15/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 15/nov/2022 4.070% 4.070% -          15/nov/2022

Bono 10 años EU    15/NOV/2022   4.14% 4.14% -          15/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/NOV/2022   4.15% 4.15% -          15/nov/2022

CETES 28 46 9.37% 9.19% 17/nov/2022

CETES 91 46 10.14% 10.20% 17/nov/2022

CETES 364 46 10.78% 10.87% 17/nov/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.12% Alemania (DAX 30) -1.33% Argentina (MerVal) -0.18% Australia (S&P/ASX 200) -0.27% 
Dow Jones (Dow 30) -0.02% España (IBEX 35) -1.07% Brasil (Bovespa) -2.20% China (Shanghai) -0.75% 

USA (Nasdaq 100) -1.20% Francia (CAC 40) -0.52% Chile (IPSA) -0.60% India (Sensex) +0.17% 

USA (S&P 500) -0.57% Holanda (AEX) -1.02%   Japón (Nikkei 225) +0.14% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.68% 
-0.26% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.98%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.98%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancias, ya que persisten las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos será menos dura en su 
próxima alza de tasas. La moneda local cotizaba en 19.2900 por dólar, con una ganancia del 0.33 por ciento o 6.40 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 1,778.45 USD por onza troy 
(+0.07%), la plata en 21.725 por onza troy (+0.04%) y el cobre en 3.7762 USD por libra (-1.21%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 84.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 91.98 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.15% (-5.63pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.77% (0.36pb). 
 TIIE Fondeo 9.98%. 
 Índice Dólar DXY en 106.07 con un retroceso de 0.31%. 
 En Estados Unidos las Ventas Minoristas (octubre) subieron en 1.3%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (octubre) cayeron en 0.2% y 0.3% respectivamente.  
 En Estados Unidos la Producción Industrial (octubre) bajo en 0.1%, dato menor al estimado.  
 En Reino Unido la Inflación (octubre) avanzo en 2% y anualmente subió a 11.1%. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.54%, $16,630.05. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 16/nov/2022 19.3818 19.4015 -0.01970 15/nov/2022

Dólar Spot venta 16/nov/2022 19.2900 19.3540 -0.06400 16/nov/2022

Euro vs. Dólar 16/nov/2022 1.0394 1.1239 -0.08453 16/nov/2022

Peso vs. Euro 16/nov/2022 20.0494 21.7520 -1.70251 16/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banco de México llevará a cabo hoy una subasta extraordinaria de Cetes y Bondes F. Los instrumentos a subastar son: Cetes de 182, 231, 

364 y 686 días, así como Bondes F de 287, 1,050 y 1,778 días. 
 

2. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 9.37% (+18pb), Cetes 91 días en 10.14% (-6pb), 
Cetes 182 días en 10.64% (-6pb), Cetes 364 días en 10.78% (-9pb), Bonos Mar´25 (3a) en $90.32000 (9.73%) (-60pb), UDIBonos Dic´26 (3a) 
en $92.90856 (4.93%) (+21pb), Bondes F 4/ (2a) en $92.90856 (4.93%) (+1pb) y Bondes F 4/ (5a) en $98.96094 (0.27%) (0pb). 

 
3. Las utilidades de las Afores cayeron 70% a tasa anual en octubre debido a las minusvalías en las inversiones que se han presentado en la 

mayor parte de 2022 y el tope en el cobro de comisiones que pueden aplicar tras la reforma de 2020, explicó el presidente de la Asociación 
Mexicana de Afores. Al décimo mes del año, las utilidades de las Afores fueron de 3 mil 992.1 millones de pesos, según datos de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 
4. Moody’s Local MX subió la calificación de depósitos de largo plazo de Banco del Bajío a ‘AA+.mx’ desde ‘AA.mx’ con perspectiva Estable. 

De acuerdo con la agencia, el aumento en la calificación refleja el fortalecimiento de su franquicia de depósitos, la cual tuvo un 
crecimiento interanual del 10% a septiembre de 2022. 
 

5. Los bancos podrán informar al SAT sobre los depósitos en efectivo que registren sus clientes por más de 15 mil pesos mensuales, a más 
tardar el último día del mes de calendario inmediato siguiente al que corresponda. Aunque esta disposición no implica ninguna obligación 
adicional para los clientes de los bancos, sí es algo que debería de preocuparles pues el SAT les podría iniciar una revisión por depósitos en 
efectivo mayores a 15 mil pesos al mes. 

 
6. Los precios del petróleo operan con pérdidas, en medio de las tensiones geopolíticas tras un ataque a un buque cisterna israelí en las 

costas de Omán. 
 
7. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo que no hay indicación de que el impacto de ayer en Polonia haya sido producto de un 

ataque deliberado de Rusia. El análisis preliminar sugieren que el incidente fue causado por un misil lanzado por Ucrania, que buscaba 
defenderse de los ataques de Rusia que se daban en ese momento. Reiteró el apoyo de la OTAN hacia Ucrania en este conflicto. 

 
8. Donald Trump anunció oficialmente su intención para ser candidato presidencial en 2024. 
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