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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México iniciaron la jornada del martes con un desempeño positivo, en línea con un ánimo alcista regional y luego de una de sus 
peores semanas en varios meses. A las 9:00 hora local, el IPC opera subiendo un 0.74 por ciento ubicándose en 50,841.42 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 1,059.77 puntos, avanzo en 0.77 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    12/DIC/2022   10.3471% 10.3343% 12/dic/2022 LIBOR 3 meses 11/dic/2022 0.885% 0.214% 0.67        11/dic/2022

TIIE 91    12/DIC/2022   10.6984% 10.6870% 12/dic/2022 Prim Rate EU 11/dic/2022 3.250% 3.250% -          11/dic/2022

UDIS    12/DIC/2022   7.6415 7.6387 12/dic/2022 T-Bil ls 3M EU 12/dic/2022 4.340% 4.340% -          12/dic/2022

Bono 10 años EU    12/DIC/2022   3.51% 3.51% -          12/dic/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/DIC/2022   3.56% 3.56% -          12/dic/2022

CETES 28 49 10.00% 10.00% 08/nov/2022

CETES 91 49 10.59% 10.33% 08/nov/2022

CETES 721 49 10.77% 10.92% 08/nov/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.55% Alemania (DAX 30) +1.96% Argentina (MerVal) +1.27% Australia (S&P/ASX 200) +0.31% 
Dow Jones (Dow 30) +0.93% España (IBEX 35) +1.21% Brasil (Bovespa) +0.89% China (Shanghai) -0.93% 

USA (Nasdaq 100) +2.36% Francia (CAC 40) +1.89% Chile (IPSA) -0.74% India (Sensex) +0.65% 

USA (S&P 500) +1.64% Holanda (AEX) +2.05%   Japón (Nikkei 225) +0.40% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.90% 
+0.90% 

    

  Euro Stoxx 50  +2.25%     

  Stoxx 600 (STOXX) +1.58%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano opera con ganancias luego que la inflación en Estados Unidos mandó señales de descensos consecutivos, algo que podría 
significar que la Reserva Federal podría moderar próximamente el ritmo de alza de tasas de interés. El peso mexicano pierde 0.6% para operar La 
moneda local cotizaba en 19.6306 por dólar, con una ganancia del 1.09 por ciento o 21.34 centavos, frente a los 19.8440 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 1,824.73 USD por onza troy 
(+1.78%), la plata en 23.997 por onza troy (+2.50%) y el cobre en 3.889 USD por libra (+2.30%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 74.92 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 80.14 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.94% (+0.97pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.59% (-2.41pb). 
 TIIE Fondeo 10.03%. 
 Índice Dólar DXY en 104.97 con un retroceso de 0.16%.  
 En México, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (octubre) repuntó 0.36% respecto al mes previo que se contrajo 0.14%. 
 En Estados Unidos la Inflación (noviembre) avanzo en un 0.1% y anualmente se ubicó en 7.10%. 
 En Eurozona el Índice de Confianza ZEW (diciembre) subió a 23.6 pts., esto en comparación con el mes pasado.  
 En Reino Unido durante octubre, la tasa de desempleo subió desde 3.6% hasta 3.7%. 
 En Alemania la Inflación (noviembre) cayó en un 0.5% y anualmente subió a un 10%.  
 El Bitcoin subió en 1.61%, $ 17,454.29. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 13/dic/2022 19.8192 19.6732 0.14600 09/dic/2022

Dólar Spot venta 13/dic/2022 19.6306 19.8440 -0.21340 13/dic/2022

Euro vs. Dólar 13/dic/2022 1.0632 1.1239 -0.06070 13/dic/2022

Peso vs. Euro 13/dic/2022 20.8713 22.3027 -1.43142 13/dic/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Subasta de Valores Gubernamentales: Cetes 1, 3, 6 y 12 meses, Bono M 10 años (May'33), Udibono 3 años (Dic'26) y Bondes F 2 y 5 años. 
 
2. El gobierno de México planteó a Estados Unidos ampliar a dos años la prórroga para permitir las importaciones de maíz amarillo, que 

puede ser genéticamente modificado o transgénico, para consumo no humano, una medida con la que busca evitar un conflicto bajo el 
amparo del acuerdo comercial que ambos mantienen y en el que también participa Canadá. 

 
3. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recibió una delegación de especialistas de la Administración Federal de 

Aviación de Estados Unidos como parte de los trabajos para recuperar la categoría uno en seguridad aérea en México. Espera que las 
labores de este grupo concluyan el viernes 16 de diciembre y que se avance en la preparación de una auditoría final. 

 
4. Monex, lanzó una oferta de compra por 4.94% del capital social de la compañía que no está en sus manos, como parte del proceso de 

desliste de la Bolsa Mexicana de Valores. El precio al que planea comprar esas acciones la empresa será de 21.71 pesos, el monto total 
aprobado para la adquisición de las acciones en esta oferta es de 668 millones 229 mil 848.8 pesos. 

 
5. Tlevisa podría estar fusionando a Izzi con Mega, donde la primera tendría un 55% y la segunda 45%. 
 
6. Los precios del petróleo suben por segundo día al hilo, en medio de las interrupciones en el suministro y ante preocupaciones sobre la 

oferta de crudo y mayor apertura económica en China y Hong Kong. 
 
7. El comercio mundial alcanzará un nivel récord de unos 32 billones de dólares en 2022, estimó la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo. Mientras que la UNCTAD espera que el comercio de bienes ascienda a casi 25 billones de dólares, proyecta que el 
comercio de servicios ascienda a casi 7 billones de dólares. Las previsiones actuales de la UNCTAD indican que el valor del comercio 
mundial disminuirá en el cuarto trimestre de 2022, tanto en el caso de las mercancías como en el de los servicios. 

 
8. China relaja sus restricciones de COVID y dará la bienvenida a más viajeros internacionales, elevando la perspectiva de demanda. 
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