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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México continúan al inicio de las operaciones con el tono negativo de la semana, ante mayores especulaciones globales en torno a 
la recesión de las principales economías y sin datos locales relevantes. A las 9:00 hora local, el IPC opera perdiendo un 0.61 por ciento 
ubicándose en 51,230.77 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,073.05 puntos, bajando en 0.20 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    17/NOV/2022   10.2400% 10.2457% 16/nov/2022 LIBOR 3 meses 16/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        16/nov/2022

TIIE 91    17/NOV/2022   10.5049% 10.4999% 16/nov/2022 Prim Rate EU 16/nov/2022 3.250% 3.250% -          16/nov/2022

UDIS    17/NOV/2022   7.5951 7.5944 16/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 16/nov/2022 4.070% 4.070% -          16/nov/2022

Bono 10 años EU    16/NOV/2022   4.14% 4.14% -          16/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    16/NOV/2022   4.15% 4.15% -          16/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) -0.82% Alemania (DAX 30) +0.06% Argentina (MerVal) +0.12% Australia (S&P/ASX 200) +0.19% 
Dow Jones (Dow 30) -0.75% España (IBEX 35) -0.86% Brasil (Bovespa) -1.45% China (Shanghai) +0.19% 

USA (Nasdaq 100) -0.95% Francia (CAC 40) -0.75% Chile (IPSA) -0.46% India (Sensex) -0.37% 

USA (S&P 500) -1.15% Holanda (AEX) -0.26%   Japón (Nikkei 225) -0.35% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.72% 
-0.12% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.36%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.53%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local operaba con un comportamiento negativo, nuevamente sin datos locales y con inversionistas atentos a los temores de recesión 
y el futuro de la política monetaria. La moneda local cotizaba en 19.4400 por dólar, con una pérdida del 0.52 por ciento o 10.20 centavos, frente 
a los 19.3380 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 1,761.55 USD por onza troy 
(-0.80%), la plata en 20.863 por onza troy (-3.06%) y el cobre en 3.6807 USD por libra (-2.47%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 82.67 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 90.64 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.08% (-6.53pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.72% (+3.13pb). 
 TIIE Fondeo 9.98%. 
 Índice Dólar DXY en 106.77 con un avance de 0.46%. 
 En Estados Unidos los Permisos de Construcción e Inicios de Vivienda (octubre) cayeron en 2.4% y 4.2% respectivamente. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (noviembre) sumo 222 mil peticiones, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos el Fed de Filadelfia (noviembre) en -19.4pts (previo: -8.7pts). Dato pero al estimado. Hilando tres meses en contracción. 
 En Eurozona la Inflación (octubre) subió en un 1.5% y anualmente se ubicó en 10.6%. 
 El Bitcoin subió en 0.30%, $16,581.25. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 17/nov/2022 19.3137 19.3818 -0.06810 16/nov/2022

Dólar Spot venta 17/nov/2022 19.4400 19.3380 0.10200 17/nov/2022

Euro vs. Dólar 17/nov/2022 1.0332 1.1239 -0.09071 17/nov/2022

Peso vs. Euro 17/nov/2022 20.0852 21.7340 -1.64876 17/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Barclays advirtió que la economía mundial está entrando en una fase de bajo crecimiento, con una inflación aún elevada, por lo que podría 

atravesar un periodo de estanflación, estimando que el crecimiento mundial se desacelerará desde 6.4% en 2021 a 3.2% en 2022 y a 1.7% 
en 2023. Estima que las economías de Estados Unidos y Zona Euro caerán 0.1 y 0.8%, respectivamente. Para China estima un avance de 
3.8%. Para la inflación mundial, espera 7% este año y 4.5% en 2023. Prevé que México crezca 2.5% en 2022, y desaceleré a 0.9% en el 2023 
y mejoré a 2.3% en el 2024. Estima que el Banco de México podría subir la tasa solo 25 puntos base en febrero. 

 
2. Los precios del petróleo iniciaron con un desempeño negativo debido a presiones en la demanda con los contagios en China aumentando a 

medida que los temores de recesión y menor demanda dominan sobre aspectos de impulso como sanciones contra Rusia. 
 
3. En Estados Unidos se confirmó que los Republicanos tendrán el control de la Cámara de Representantes, con sólo un pequeño margen, 

mientras que el Senado se mantuvo en manos de los Demócratas, por lo que Biden trabajará con un Congreso bipartidista. 
 
4. Reino Unido reconoció que ya se encuentra en recesión y anunció aumentos radicales de impuestos y recortes de gastos, convirtiéndose 

en la primera economía occidental desarrollada que comienza a limitar drásticamente su presupuesto, después de un estímulo fiscal 
acelerado durante la pandemia y de aplicar subsidios a la energía. También presentó medidas por 26k millones de libras para apoyar a los 
más vulnerables. Continuarán con los precios de garantía en energía, pero a un menor nivel: el límite será 3,000 libras, debajo del nivel 
actual de 2,500. Rusia acordó renovar un acuerdo con Ucrania, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas que permite la 
exportación de productos agrícolas ucranianos a través de la región del Mar Negro. Rusia se comprometió a cumplir el acuerdo durante 
otros cuatro meses, sin ninguno cambio, a pesar de que había pedido un mejor acceso internacional para sus exportaciones agrícolas y 
reiniciar las exportaciones de amoníaco a través de un oleoducto ucraniano. 

 
5. Rusia sigue intentando lograr un éxito en el Donbás, mientras Ucrania sigue recuperando territorios y prepara su estrategia militar para el 

invierno. La nieve ha llegado a la capital, Kiev, que sigue siendo bombardeada junto con otras ciudades de todo el país, que sufre cortes de 
electricidad masivos provocados por la ofensiva rusa. 

 
6. Corea del Norte lanza un misil balístico de corto alcance que ha caído en aguas de la costa este de la península de Corea. Una nueva 

amenaza dirigida a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. 
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