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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México iniciaron los intercambios con un tono negativo, dando seguimiento a la espiral negativa de las últimas semanas motivadas 
los últimos días por un crecimiento del temor a recesión económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera bajando un 0.39 por ciento ubicándose en 
49,150.72 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1028.56 puntos, perdía en 0.17 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 NOV/2022 7.80% 8.41% 09/dic/2022 Inflación 12 meses EU NOV/2022 7.10% 7.70% -0.60 10/nov/2022

TIIE 28    16/DIC/2022   10.3737% 10.3612% 15/dic/2022 LIBOR 3 meses 15/dic/2022 0.885% 0.214% 0.67        15/dic/2022

TIIE 91    16/DIC/2022   10.7250% 10.7174% 15/dic/2022 Prim Rate EU 15/dic/2022 3.250% 3.250% -          15/dic/2022

UDIS    16/DIC/2022   7.6414 7.6420 15/dic/2022 T-Bil ls 3M EU 15/dic/2022 4.340% 4.340% -          15/dic/2022

Bono 10 años EU    15/DIC/2022   3.51% 3.51% -          15/dic/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/DIC/2022   3.56% 3.56% -          15/dic/2022

CETES 28 50 9.80% 10.00% 15/dic/2022

CETES 91 50 10.55% 10.59% 15/dic/2022

CETES 364 50 10.72% 10.84% 15/dic/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -1.06% Alemania (DAX 30) -0.83% Argentina (MerVal) -0.30% Australia (S&P/ASX 200) -0.78% 
Dow Jones (Dow 30) -1.12% España (IBEX 35) -1.46% Brasil (Bovespa) +0.01% China (Shanghai) -1.18% 

USA (Nasdaq 100) -1.04% Francia (CAC 40) -1.26% Chile (IPSA) -1.43% India (Sensex) -1.40% 

USA (S&P 500) -1.38% Holanda (AEX) -1.10%   Japón (Nikkei 225) -1.75% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.75% 
-1.43% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.92%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.32%     



 

Mercado de Cambios 

 
 

La moneda local va por su tercer día y semana en terreno negativo, ya que los inversionistas sopesan las consecuencias de un prolongado ciclo 
alcista de tasas de interés en varias partes del mundo sobre el desempeño de la economía. La moneda local cotizaba en 19.8200 por dólar, con 
una pérdida del 0.39 por ciento o 7.70 centavos, frente a los 19.7430 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 1,797.00 USD por onza troy 
(+0.53%), la plata en 23.227 por onza troy (-0.31%) y el cobre en 3.7585 USD por libra (-0.12%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 73.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 78.69 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.78% (+2.22pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.50% (+5.05pb). 
 TIIE Fondeo 10.04%. 
 Índice Dólar DXY en 104.47 con un retrocedió de 0.09%. 
 BANXICO aplicó su incremento número 13 consecutivo a la tasa de referencia colocándola en un nuevo máximo histórico de 10.5%. 
 En Estados Unidos el PMI Compuesto, de Servicios y Manufacturero (noviembre) bajaron en 44.6pts, 44.4pts y 46.2pts respectivamente.  
 En Eurozona la Inflación (noviembre) se ajustó al alza subiendo en un 10.1% anual. 
 En Eurozona el PMI Compuesto (diciembre) subió a 48.8pts, dato mayor al estimado. 
 En Reino Unido las ventas al por menor (noviembre) inesperadamente disminuyeron 0.4% (+0.3% e) frente al mes previo. 
 En Japón el PMI de Servicios (diciembre) indica una mejora de 50.3 a 51.7; y un deterioro en Manufactura. de 49.0 a 48.8. 
 El Bitcoin retrocedió en 2.27%, $ 17,003.84. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 16/dic/2022 19.7963 19.6955 0.10080 15/dic/2022

Dólar Spot venta 16/dic/2022 19.8200 19.7430 0.07700 16/dic/2022

Euro vs. Dólar 16/dic/2022 1.0616 1.1239 -0.06227 16/dic/2022

Peso vs. Euro 16/dic/2022 21.0415 22.1892 -1.14765 16/dic/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El apoyo fiscal para el pago de la cuota correspondiente al IEPS para los combustibles del 17 al 23 de diciembre de 2022para la Magna será 

de 24.49%, la Premium en cero y para el Diésel se aplicó un ajuste a 66.93%. 
 
2. Banxico aumentó la tasa de referencia en 50pb a 10.50%. En el comunicado destaca: (1) mayor certidumbre sobre otra alza en la próxima 

reunión, valorarán ajustes adicionales; (2) Un tono más constructivo sobre el entorno actual, particularmente sobre las condiciones 
financieras; (3) apreciación más favorable en torno a la inflación global, en particular en energéticos y alimentos; y (4) Ajustes mixtos en la 
trayectoria de inflación, con cautela sobre el componente subyacente. 

 
3. De acuerdo con la encuesta de Banco de México la inflación en México finalizará este año con un avance de 8.06%, así mismo, aumentó el 

pronóstico para la inflación en 2023 de 5.07 a 5.10% y para de 2024 pasó de 3.80 a 3.98. Mejora el pronóstico para el crecimiento de la 
economía nacional en 2022 de 2.8 a 3%; para 2023 en 0.9% y para 2024 se mantiene sin cambio en 1.9%. Se estima que el tipo de cambio 
cerrará el año en 19.84 pesos por dólar, se debilitará a 20.80 en 2023 y a 21 en 2024, todas por encima de sus estimados previos. 

 
4. El saldo que retiraron los trabajadores de México de sus cuentas subió 1.6% en noviembre frente al mes previo, en dos mil 84.4 millones 

de pesos (105.2 millones de dólares), de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El monto de los retiros por 
desempleo aumentó 8.2% contra lo registrado en noviembre de 2021. 

 
5. La doceava edición de El Buen Fin generó 134 mil millones de pesos en ventas, superando los años pasados pero no logró llegar a lo 

pronosticado. Se reportaron ventas diarias por 33 mil 500 millones de pesos, mayor a reportado en 2020 y 2020. 
 
6. Los futuros del crudo caen ante las preocupaciones de que el ciclo restrictivo provocará una recesión global. 
 
7. Los temores de recesión aumentan e inversionistas asimilan postura más hawkish de bancos centrales a nivel global, con un ciclo 

restrictivo que continuará en 2023 y tasas terminales arriba de las expectativas del mercado. 
 
8. En Estados Unidos, el Senado aprobó una extensión de una semana al gasto para evitar un cierre del gobierno este sábado, con esperanzas 

de los Demócratas para tener una resolución de mayor plazo la próxima semana. 
 
9. La ofensiva rusa de la guerra en Ucrania se ha recrudecido. Ataques con hasta 60 misiles lanzados por Rusia contra varias localidades 

ucranianas han provocado interrupciones en el suministro de agua en Kiev y cortes de electricidad en varias ciudades del país y "daños 
colosales" en la infraestructura de Jarkov. 

Fuentes de Información: 
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