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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México comenzaron las operaciones con un desempeño negativo, luego de hilar cuatro semanas de ganancias y en ausencia de una 
agenda económica relevante. A las 9:00 hora local, el IPC opera perdiendo un 0.05 por ciento ubicándose en 51,931.96 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 1,080.71 puntos, bajando en 0.26 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    14/NOV/2022   10.2200% 9.6500% 11/nov/2022 LIBOR 3 meses 10/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        10/nov/2022

TIIE 91    14/NOV/2022   10.4800% 10.2246% 11/nov/2022 Prim Rate EU 10/nov/2022 3.250% 3.250% -          10/nov/2022

UDIS    14/NOV/2022   7.5913 7.5905 11/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 11/nov/2022 4.070% 4.070% -          11/nov/2022

Bono 10 años EU    11/NOV/2022   4.14% 4.14% -          11/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/NOV/2022   4.15% 4.15% -          11/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) -0.17% Alemania (DAX 30) +0.80% Argentina (MerVal) +0.09% Australia (S&P/ASX 200) -0.16% 
Dow Jones (Dow 30) +0.12% España (IBEX 35) +1.13% Brasil (Bovespa) +0.68% China (Shanghai) -0.66% 

USA (Nasdaq 100) -0.50% Francia (CAC 40) +0.47% Chile (IPSA) -0.48% India (Sensex) -0.28% 

USA (S&P 500) -0.06% Holanda (AEX) +0.60%   Japón (Nikkei 225) -1.06% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.66% 
+1.00% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.65%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.25%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con pocos cambios, debido al recelo provocado por los próximos movimientos de política monetaria de la Reserva 
Federal. La moneda local cotizaba en 19.4215 por dólar, con una ganancia del 0.35 por ciento o 6.85 centavos, frente a los 19.4900 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 1,774.55 USD por onza troy 
(+0.27%), la plata en 22.027 por onza troy (+1.64%) y el cobre en 3.8540 USD por libra (-1.49%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 88.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 95.56 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.15% (-8.93pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.89% (+8.05pb). 
 TIIE Fondeo 10.05%. 
 Índice Dólar DXY en 107.20 con un avance de +0.85%. 
 En México el Empleo Manufacturero (septiembre) avanza 0.2%; los salarios de este sector avanzaron en 1.2%. 
 En Eurozona la Producción Industrial (septiembre) subió en 0.9% y anualmente avanzo a 4.9%. 
 El Bitcoin subió en 1.81%, $16,661.79. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 14/nov/2022 19.5353 19.3940 0.14130 11/nov/2022

Dólar Spot venta 14/nov/2022 19.4215 19.4900 -0.06850 14/nov/2022

Euro vs. Dólar 14/nov/2022 1.0335 1.1239 -0.09037 14/nov/2022

Peso vs. Euro 14/nov/2022 20.0727 21.9048 -1.83211 14/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dio a conocer su Encuesta de Expectativas Económicas elevando su pronóstico del PIB de 

México en 2022, de 1.9 a 2.5% y en 2023, de 1.2 a 1.1%. También incrementó su expectativa sobre la inflación al cierre del año, pasando 
de 8.5 a 8.6%. El de la inflación aumento de 5 a 5.1%. El pronóstico sobre la tasa de interés del Banco México al cierre de 2022 se mantuvo 
en 10.5%. La expectativa del tipo de cambio se ubicó en 20.25 pesos por dólar en 2022 y en 21 pesos el próximo año. 

 
2. Los precios del petróleo frenan dos días de ganancias, debido a un dólar estadounidense fuerte y al registro de casos récord de coronavirus 

en las principales ciudades chinas. 
 
3. Los metales industriales caen después de que la Bolsa de Metales de Londres decidiera el viernes no prohibir los suministros de metales 

rusos, aliviando los temores de escasez. 
 
4. El gobierno alemán decidió nacionalizar la subsidiaria en ese país de la empresa energética estatal rusa Gazprom, al citar motivos de 

seguridad energética. La compañía antes conocida como Gazprom Germania será transformada ahora en Securing Energy for Europe 
GmbH (SEFE), luego de que la Unión Europea aprobó el fin de semana un fondo de ayuda económica para que las naciones actúen para 
prevenir una crisis energética en el viejo continente. 

 
5. Hoy se reunieron Joe Biden, presidente de EE.UU. y Xi Jinping, presidente de China en Indonesia, con motivo de la reunión del G20. 

Comparten la responsabilidad de mostrar que pueden manejar sus diferencias y prevenir que la competencia se vuelva un conflicto. Xi dijo 
que la relación bilateral se encuentra en un estado que es de interés para todos porque no es el interés de ninguno de los dos países. El 
sentimiento general de la reunión fue el de querer disminuir las tensiones. 

 
6. En China se presentó un plan para que instituciones financieras apoyen al sector inmobiliario. El plan permitiría a constructores “de 

calidad” acceder hasta a 30% de los fundos de casas en preventa. El plan también buscaría optimizar las reglas para quienes compran sus 
primeras casas, ofrecer un crédito especial para la conclusión de proyectos, favorecer la adquisición de proyectos de constructoras débiles 
por rivales más fuertes y proteger el historial crediticio de compradores. 
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