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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México comenzaron la sesión con un comportamiento positivo, con una nutrida agenda económica que intenta compensar el 
reinante temor a potencial recesión en las principales económicas el siguiente año. A las 9:00 hora local, el IPC opera subiendo un 0.14 por ciento 
ubicándose en 50,169.62 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,047.02 puntos, avanzando en 0.11 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    23/DIC/2022   10.7375% 10.7359% 22/dic/2022 LIBOR 3 meses 22/dic/2022 0.885% 0.214% 0.67        22/dic/2022

TIIE 91    23/DIC/2022   10.9750% 10.9705% 22/dic/2022 Prim Rate EU 22/dic/2022 3.250% 3.250% -          22/dic/2022

UDIS    23/DIC/2022   7.6374 7.6380 22/dic/2022 T-Bil ls 3M EU 22/dic/2022 4.340% 4.340% -          22/dic/2022

Bono 10 años EU    22/DIC/2022   3.51% 3.51% -          22/dic/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/DIC/2022   3.56% 3.56% -          22/dic/2022

CETES 28 51 10.20% 9.80% 22/dic/2022

CETES 91 51 10.50% 10.55% 22/dic/2022

CETES 707 51 10.65% 10.77% 22/dic/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.26% Alemania (DAX 30) +0.34% Argentina (MerVal) +1.41% Australia (S&P/ASX 200) -0.63% 
Dow Jones (Dow 30) +0.06% España (IBEX 35) +0.07% Brasil (Bovespa) +2.00% China (Shanghai) -0.42% 

USA (Nasdaq 100) -0.32% Francia (CAC 40) -0.09% Chile (IPSA) +0.72% India (Sensex) -1.61% 

USA (S&P 500) +0.07% Holanda (AEX) +0.17%   Japón (Nikkei 225) -1.03% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.43% 
+0.05% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.01%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.02%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana perfila su cuarto día de ganancias, en una jornada con bajo volumen de operaciones y escaza información económica de 
relevancia. La moneda local cotizaba en 19.6100 por dólar, con una ganancia del 0.60 por ciento o 11.70 centavos, frente a los 19.5370 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 1,808.85 USD por onza troy 
(+0.76%), la plata en 23.927 por onza troy (+1.26%) y el cobre en 3.7845 USD por libra (+0.75%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 79.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.06 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.82% (+0.91pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.70% (+2.56pb). 
 TIIE Fondeo 10.54%. 
 Índice Dólar DXY en 104.17 con un avance de 0.20%.  
 En México el Indicador Global de la Actividad Económica (octubre) se mantuvo sin cambios en este mes y anualmente subió en 4.4%. 
 En México las Exportaciones e Importaciones (noviembre) crecieron en un 8% y 8.1% respectivamente.  
 En Estados Unidos el Gasto y el Ingresos Personal (noviembre) subieron en un 0.1% y 0.4% respectivamente.  
 En Estados Unidos la Inflación PCE Subyacente (noviembre) aumento en un 0.2% mientras que anualmente también avanzo en 4.7%. 
 En Estados Unidos el Índice de Confianza del Consumidor Michigan (diciembre) subió en un 59.7pts, dato mayor al estimado. 
 En España la economía en el 3T creció 0.1% (+0.2% e) frente al trimestre previo y 4.4% (+3.8% e) en su comparación interanual. 
 En Japón la Inflación (noviembre) subió 0.2%, anual 3.8%. Subyacente en Japón tocó en noviembre su mayor nivel desde 1981. 
 El Bitcoin avanzó en 0.30%, 16,842.51 USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 23/dic/2022 19.5740 19.6932 -0.11920 22/dic/2022

Dólar Spot venta 23/dic/2022 19.4200 19.5370 -0.11700 23/dic/2022

Euro vs. Dólar 23/dic/2022 1.0624 1.1239 -0.06155 23/dic/2022

Peso vs. Euro 23/dic/2022 20.6308 21.9576 -1.32680 23/dic/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP anuncio los montos correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que aplican para la semana siguiente, 

ubicando para la gasolina Magna un total de 28.75%, para la Premium sin estímulo y para el Diésel quedó en 77.56%. 
 
2. Los precios del petróleo suben en cuatro de las últimas cinco sesiones, en medio de expectativas de menor oferta de crudo ruso. Las 

exportaciones de petróleo del Báltico de Rusia podrían caer 20% en diciembre con respecto al mes anterior después de que la Unión 
Europea y las naciones del Grupo de los siete impusieran sanciones y un precio tope al crudo ruso a partir del 5 de diciembre. 

 
3. Los índices norteamericanos tendrán un largo fin de semana debido a que no habrá actividades el lunes 26 de diciembre. 
 
4. The Wall Street Journal reporto que la crisis global de la cadena de suministro que generó la pandemia, ha disminuido, agregando que los 

bienes se están moviendo alrededor del mundo nuevamente y llegando a empresas y consumidores, a pesar de algunos problemas de 
producción y rebrotes del padecimiento dentro de China. Atrás quedaron los retrasos de semanas de los buques de carga en los grandes 
puertos. Las tarifas de transporte marítimo se han desplomado por debajo de los niveles previos a la pandemia. 

 
5. China planea eliminar los requisitos de cuarentena para los viajeros extranjeros el próximo mes, no obstante las estadísticas de la Comisión 

Nacional de Salud de China muestran actualmente un ritmo de contagios de coronavirus diarios de 37 millones de personas. 
 
6. TSMC está en conversaciones con proveedores para construir su primera planta europea de semiconductores en Dresden, Alemania. 
 
7. El Gobierno ucraniano ha denunciado que las autoridades prorrusas de la ciudad ocupada de Mariúpol están demoliendo las ruinas del 

teatro dramático, bombardeado en marzo, al comienzo de la guerra, con cientos de civiles refugiados dentro. 
 
8. Rusia estudia el recorte de su producción diaria de petróleo, entre el 5 y 7%, como respuesta al acuerdo de los 27 países de la Unión 

Europea, el G-7 y Australia de fijar un precio máximo de 60 dólares al crudo ruso transportado por mar para limitar los ingresos de Moscú 
con los que financia su ofensiva militar en Ucrania. 
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