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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México comenzaron la jornada con un desempeño negativo, tras conocer un dato mixto de inflación y frenando una corta racha 
positiva. A las 9:00 hora local, el IPC opera subiendo un 0.43 por ciento ubicándose en 50,207.84 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,048.56 
puntos, avanzando en 0.37 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    22/DIC/2022   10.7359% 10.7220% 21/dic/2022 LIBOR 3 meses 21/dic/2022 0.885% 0.214% 0.67        21/dic/2022

TIIE 91    22/DIC/2022   10.9705% 10.9660% 21/dic/2022 Prim Rate EU 21/dic/2022 3.250% 3.250% -          21/dic/2022

UDIS    22/DIC/2022   7.6380 7.6385 21/dic/2022 T-Bil ls 3M EU 21/dic/2022 4.340% 4.340% -          21/dic/2022

Bono 10 años EU    21/DIC/2022   3.51% 3.51% -          21/dic/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/DIC/2022   3.56% 3.56% -          21/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) -1.18% Alemania (DAX 30) -1.35% Argentina (MerVal) +0.72% Australia (S&P/ASX 200) +0.53% 
Dow Jones (Dow 30) -1.31% España (IBEX 35) -0.52% Brasil (Bovespa) -0.15% China (Shanghai) -1.63% 

USA (Nasdaq 100) -2.78% Francia (CAC 40) -1.05% Chile (IPSA) -1.05% India (Sensex) -0.39% 

USA (S&P 500) -1.84% Holanda (AEX) -1.34%   Japón (Nikkei 225) +0.46% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.45% 
-0.46% 

    

  Euro Stoxx 50  -1.28%     

  Stoxx 600 (STOXX) -1.02%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancias a pesar de que a nivel global existe el recelo porque las medidas monetarias más restrictivas podrían enfilar 
la economía hacia una recesión. La moneda local cotizaba en 19.6100 por dólar, con una ganancia del 0.16 por ciento o 3.20 centavos, frente a 
los 19.6420 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 1,804.55 USD por onza troy 
(-1.14%), la plata en 23.845 por onza troy (-1.43%) y el cobre en3.7797 USD por libra (-0.81%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 78.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.93 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.80% (+4.44pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.65% (-1.50pb). 
 TIIE Fondeo 10.54%. 
 Índice Dólar DXY en 104.17 con un avance de 0.20%.  
 En México la Inflación (diciembre) avanzo 0.39%, anual de 7.77%; Subyacentes 0.57% y 8.35% anual. 
 En Estados Unidos el PIB (septiembre) ajusto al alza para ubicarse en 3.2%, mayor al estimado.  
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (diciembre) sumaron 216 mil peticiones, dato menor al estimado. 
 En Reino Unido el PIB disminuyó 0.3% t/t. Anual avanzó 1.9% (2.4% e), aunque por debajo de su nivel anterior al inicio de la pandemia. 
 El Bitcoin avanzó en 0.225%, 16,835.39 USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 22/dic/2022 19.6932 19.7482 -0.05500 21/dic/2022

Dólar Spot venta 22/dic/2022 19.6100 19.6420 -0.03200 22/dic/2022

Euro vs. Dólar 22/dic/2022 1.0596 1.1239 -0.06433 22/dic/2022

Peso vs. Euro 22/dic/2022 20.7782 22.0756 -1.29748 22/dic/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. México registró endeudamiento neto frente al resto del mundo de 564.4 mil millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2022, que 

equivale a 40% del producto interno bruto y es 1.6% mayor a la contabilizada 12 meses atrás. 
 
2. De acuerdo con la Encuesta de perspectivas 2022-2023, elaborada por Drip Capital México, 51.7% de las pymes declararon tener 

condiciones positivas y 62.1% dijo declaró que aunque hubo momento tensos como los temas geopolíticos, éstos impactaron 
moderadamente en las operaciones, Asimismo, 51.7% de las organizaciones señaló que el comercio tuvo condiciones favorables en cuanto 
a la gestión operativa, mientras que el 24.1% afirmó haber superado sus expectativas comerciales de años anteriores. 

 
3. Los precios internacionales suman cuatro días de ganancias, ya que los inversionistas siguen sopesando que las existencias de crudo, 

combustible para calefacción y combustible para aviones estadounidenses cada vez son más ajustadas a la espera de un clima 
“extremadamente” frío en Estados Unidos dentro de los siguientes días. La caída de las reservas se produce cuando la demanda de 
combustible para calefacción aumentará con una poderosa tormenta invernal que azota a Estados Unidos, con vientos helados bajo cero 
que se esperan en el sur hasta Texas y mínimos récord previstos para Florida y los estados del este. 

 
4. Cuando se cumplen más de 300 días de la guerra de Ucrania, la visita sorpresa del presidente ucraniano a Estados Unidos, se ha 

concretado en 1.850 millones de dólares en ayuda militar adicional, incluida la transferencia del sistema de defensa antiaérea Patriot. Por 
su parte, el portavoz del Kremlin, afirmó que más suministros de armas occidentales a Ucrania conducirían a una "profundización" del 
conflicto. Putin dice que encontrará el "antídoto" a los misiles Patriot. 

 
5. Corea del Norte ha entregado a la empresa privada rusa Wagner un paquete de armas que incluye cohetes y misiles de infantería para la 

guerra en Ucrania. Al respecto, Estados Unidos impuso una serie de restricciones comerciales sobre Wagner para impedir que pueda 
acceder a tecnología estadounidense. 

 
6. Microsoft, recibió una multa por el gobierno de Francia porque su motor de búsqueda Bing no daba la opción de aceptar o rechazar las 

cookies utilizadas para los anuncios en línea. La multa fue de 60 millones de euros (64 millones de dólares) y además le ordenó que busque 
el consentimiento para implementar otro tipo de cookies en los navegadores web, a fin de detectar presencias de anuncios fraudulentos. 
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