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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México comenzaron la jornada con un desempeño claramente positivo, luego de un feriado y tras una semana de retroceso, 
atentas a datos económicos locales e internacionales, así como a eventos coyunturales. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un1.35 por 
ciento ubicándose en 52,266.41 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,091.03 puntos, subía en 1.31 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    21/NOV/2022   10.2495% 10.2395% 18/nov/2022 LIBOR 3 meses 20/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        20/nov/2022

TIIE 91    21/NOV/2022   10.5400% 10.5099% 18/nov/2022 Prim Rate EU 20/nov/2022 3.250% 3.250% -          20/nov/2022

UDIS    21/NOV/2022   7.5967 7.5959 18/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 18/nov/2022 4.320% 4.070% 0.25        18/nov/2022

Bono 10 años EU    18/NOV/2022   3.77% 4.14% 0.37-        18/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/NOV/2022   3.89% 4.15% 0.26-        18/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) +0.96% Alemania (DAX 30) +0.47% Argentina (MerVal) -0.40% Australia (S&P/ASX 200) +0.59% 
Dow Jones (Dow 30) +0.88% España (IBEX 35) +1.77% Brasil (Bovespa) -0.15% China (Shanghai) -1.59% 

USA (Nasdaq 100) +0.55% Francia (CAC 40) +0.48% Chile (IPSA) -0.82% India (Sensex) +0.45% 

USA (S&P 500) +0.77% Holanda (AEX) +0.88%   Japón (Nikkei 225) +0.61% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.00% 
+1.09% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.65%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.82%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera por tercera jornada al hilo en terreno negativo, pues los inversionistas especulan sobre el futuro monetario en Estados 
Unidos. El peso mexicano pierde 0.6% para operar La moneda local cotizaba en 19.5500 por dólar, con una pérdida del 0.06 por ciento o 1.20 
centavos, frente a los 19.5380 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 
(+0.20%), la plata en 21.142 por onza troy (+1.29%) y el cobre en 3.6398 USD por libra (+1.90%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 81.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 89.07 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.25% (+16.25pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.80% (+3.32pb). 
 TIIE Fondeo 9.96%. 
 Índice Dólar DXY en 106.59 con un retroceso de 0.10%. 
 En México los Ingresos Minoristas (septiembre) cayeron en un 0.2%, mientras que anualmente crecieron en 3.3%. 
 La eurozona registró un déficit en cuenta corriente (septiembre) de EUR 8.1 mil millones, dato mejor al esperado. 
 En Alemania los Precios al Productor (octubre) cayeron en un 4.2%, dato mayor al estimado. 
 El Banco de Japón indico que la inflación subyacente aumentó de 2.0% en septiembre a 2.7% en octubre, arriba del 2.2% esperado. 
 El Bitcoin retrocedió en 1.90%, $16,756.39. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 22/nov/2022 19.4930 19.4333 0.05970 17/nov/2022

Dólar Spot venta 22/nov/2022 19.5500 19.5380 0.01200 18/nov/2022

Euro vs. Dólar 22/nov/2022 1.0282 1.1239 -0.09571 22/nov/2022

Peso vs. Euro 22/nov/2022 20.1011 21.9588 -1.85764 22/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, 6, y 24m, Bono Nov´42 (20a), Udibono Nov´35 (20a) y Bondes F 1,3 y 7 años. 
 
2. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ajustó al alza su pronóstico para el crecimiento de la economía global en 

este año, manteniendo la proyección de 2023 sin cambio y estimó que en 2024 continuará la recuperación económica global. Estimó que 
la economía global crecerá 3.1% en este año. El pronóstico del crecimiento del PIB en 2023 se mantuvo sin cambio en 2.2% y para 2024 se 
ubicó en 2.7%. En cuanto a México, OCDE elevó su pronóstico de crecimiento del PIB para este año de 2.1 a 2.5%, al tiempo que mejoró el 
estimado de 2023 de 1.5 a 1.6% y estableció el pronóstico de 2024 en 2.1%. 

 
3. Fitch Ratings confirmó su nota como su perspectiva para la deuda soberana de México, la calificación de Fitch se mantuvo así en 'BBB-'. 
 
4. HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AAA’ con Perspectiva Estable a la Ciudad de México. 
 
5. Los precios del petróleo suben por primera vez en cinco días, ante expectativas de que no habrá sobreoferta de crudo en el corto plazo. 

Arabia Saudita dijo que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, se apegarían a los recortes de producción y 
podría tomar más medidas para equilibrar el mercado. 

 
6. El gobierno italiano aumentaría el impuesto sobre ganancias extraordinarias de las empresas de energía, de 25% a 35%. El gabinete de 

Georgia Meloni aprobó la propuesta de ley, y ahora sería discutida en el parlamento. El proyecto de presupuesto también incluye más de 
21k millones de euros para apoyar a familias y negocios frente al encarecimiento de la energía. 

 
7. En China el recuento de los casos COVID se disparan a niveles similares alcanzados el mes de abril pasado; se estiman que 

aproximadamente una quinta parte de la economía china opera bajo algún tipo de restricción. 
 
8. El regulador de competencia del Reino Unido está ampliando su investigación sobre el poder de mercado que ejercen las empresas 

tecnológicas estadounidenses como Apple y Alphabet en el software de los dispositivos móviles. 
 
9. Rusia lanzó ataques aéreos contra las instalaciones energéticas de Ucrania, con lo que significa que los misiles rusos sigan destruyendo las 

plantas de energía y gas a medida que llega el invierno. 
 
10. Finlandia han levantado muros en sus fronteras para evitar el paso de migrantes desplazados por la guerra. Polonia empieza a colocar 

bobinas de alambre de púas en la frontera rusa entre Polonia y Lituania. 
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