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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México iniciaron la sesión con ganancias, ante compras de oportunidad luego de varios días de bajas y atentos al temor 
internacional al decrecimiento económico. A las 9:00 hora local, el IPC opera ganando un1.04 por ciento ubicándose en 51,896.69 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 1,084.45 puntos, subia en 1.20 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    18/NOV/2022   10.2395% 10.2400% 17/nov/2022 LIBOR 3 meses 17/nov/2022 0.885% 0.214% 0.67        17/nov/2022

TIIE 91    18/NOV/2022   10.5099% 10.5049% 17/nov/2022 Prim Rate EU 17/nov/2022 3.250% 3.250% -          17/nov/2022

UDIS    18/NOV/2022   7.5959 7.5951 17/nov/2022 T-Bil ls 3M EU 17/nov/2022 4.070% 4.070% -          17/nov/2022

Bono 10 años EU    17/NOV/2022   4.14% 4.14% -          17/nov/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/NOV/2022   4.15% 4.15% -          17/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) +0.32% Alemania (DAX 30) +0.84% Argentina (MerVal) +0.73% Australia (S&P/ASX 200) +0.23% 
Dow Jones (Dow 30) +0.42% España (IBEX 35) +0.84% Brasil (Bovespa) +0.02% China (Shanghai) -0.84% 

USA (Nasdaq 100) +0.02% Francia (CAC 40) +0.93% Chile (IPSA) +0.01% India (Sensex) -0.14% 

USA (S&P 500) +0.34% Holanda (AEX) +0.49%   Japón (Nikkei 225) -0.35% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.03% 
+0.54% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.93%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.39%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con pérdidas, ya que los inversionistas sopesan los últimos comentarios de los integrantes de la Reserva Federal de 
Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.4600 por dólar, con una pérdida del 0.27 por ciento o 5.30 centavos, frente a los 19.4070 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 1,759.55 USD por onza troy 
(-0.20%), la plata en 21.142 por onza troy (+0.80%) y el cobre en 3.6585 USD por libra (-0.69%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 79.64 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 87.46 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 el Indicador Oportuno de la Actividad Económica IOAE (octubre) creció 0.1% m/m y creció un 5% anual. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda Existente (octubre) bajo en un 5.9%, dato menor al estimado. 
 En Reino Unido las Ventas Minoristas (octubre) subieron 0.6% mensual, subyacente 0.3. Últimos 12 meses con una variación de -6.1%. 
 En Japón la inflación subyacente alcanzó su mayor nivel en 40 años al ubicarse en 3.6% en octubre. 
 El Bitcoin subió en 0.45%, $16,756.39. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 18/nov/2022 19.4333 19.3137 0.11960 17/nov/2022

Dólar Spot venta 18/nov/2022 19.4600 19.4070 0.05300 18/nov/2022

Euro vs. Dólar 18/nov/2022 1.0352 1.1239 -0.08873 18/nov/2022

Peso vs. Euro 18/nov/2022 20.1444 21.8115 -1.66712 18/nov/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico dio a conocer los estímulos para la gasolina para la siguiente semana, para la gasolina Magna 

tendrá un estímulo del 65.44%, para la Premium será de 51.86% y para el Diésel se ubicó en un 100%. 
 
2. El FMI confirmó que México continúa cumpliendo con los requisitos para mantener abierta la Línea de Crédito Flexible por un monto 

cercano a los 50 mil millones de dólares, equivalente a 400% de la cuota del país, otorgada en noviembre de 2021 por plazo de dos años. 
 
3. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social prepara nuevos criterios con los cuales consideraría una docena de servicios en el sector 

hotelero como parte del objeto social y actividad económica preponderante de estos negocios, lo que implicaría que éstos no se podrían 
subcontratar bajo las nuevas reglas del outsourcing. Estos criterios, serían aplicables para las inspecciones que realice la autoridad para 
verificar el cumplimiento de la reforma de subcontratación en el sector hotelero. 

 
4. La Ciudad de México acoge este viernes y sábado la Conferencia de Acción Política Conservadora, un foro global de políticos de 

ultraderecha como Steve Bannon, ex asesor principal de Donald Trump, y Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil. 
 
5. Los precios del petróleo caen por tercera jornada al hilo, ya que predominan las preocupaciones en torno a la debilidad de la demanda y a 

que China, busca frenar las importaciones de crudo de algunos exportadores, al tiempo que batalla con el aumento de casos de contagio 
de covid-19. Los petroprecios operan en su nivel más bajo desde enero o en 10 meses. 

 
6. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) advirtió que el riesgo de una recesión ha aumentado, y que es poco probable que se 

reduzca significativamente la inflación, al menos en el corto plazo. Aseguró que el BCE elevará las tasas de interés a niveles que hagan que 
la inflación regrese de manera oportuna a su objetivo de mediano plazo. 

 
7. En Reino Unido se presentó el plan fiscal del nuevo gobierno con USD$65 mil millones en aumentos de impuestos y recortes de gasto. 

Destaca que las medidas de austeridad gubernamental serán pospuestas por dos años. 
 
8. En China, el gobierno anunció un plan de 16 puntos para rescatar a las compañías de bienes raíces en un intento por reavivar el sector. Las 

medidas en su mayoría están dirigidas a mejorar las condiciones de préstamos y la emisión de deuda para proyectos inmobiliarios. 
 
9. Corea del Norte disparó un misil balístico intercontinental, el segundo lanzamiento en dos días, y habría caído en aguas de la zona 

económica exclusiva japonesa. Japón y Estados Unidos anunciaron que realizaron ejercicios militares conjuntos en el espacio aéreo sobre 
el mar de Japón, lo que reafirman la firme voluntad de la alianza japonesa-estadounidense de responder a cualquier situación. 

Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


