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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México continúan el viernes inmersas en la espiral negativa de las últimas semanas, con base en las preocupaciones sobre la 
política monetaria y actual y futura desaceleración económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera perdiendo un 0.90 por ciento ubicándose en 
50,620.40 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,057.60 puntos, bajo en 0.65 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% 8.41% 09/nov/2022 Inflación 12 meses EU OCT/2022 7.70% 8.20% -0.50 10/nov/2022

TIIE 28    09/DIC/2022   10.3343% 10.3287% 08/dic/2022 LIBOR 3 meses 08/dic/2022 0.885% 0.214% 0.67        08/dic/2022

TIIE 91    12/SEP/2022   10.6870% 10.6800% 08/dic/2022 Prim Rate EU 08/dic/2022 3.250% 3.250% -          08/dic/2022

UDIS    12/SEP/2022   7.6387 7.6358 08/dic/2022 T-Bil ls 3M EU 08/dic/2022 4.340% 4.340% -          08/dic/2022

Bono 10 años EU    08/DIC/2022   3.51% 3.51% -          08/dic/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/DIC/2022   3.56% 3.56% -          08/dic/2022

CETES 28 49 10.00% 9.68% 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) +0.29% Alemania (DAX 30) +0.66% Argentina (MerVal) +0.01% Australia (S&P/ASX 200) +0.53% 
Dow Jones (Dow 30) -0.13% España (IBEX 35) +0.71% Brasil (Bovespa) +0.76% China (Shanghai) +0.27% 

USA (Nasdaq 100) +0.24% Francia (CAC 40) +0.29% Chile (IPSA) -0.74% India (Sensex) -0.62% 

USA (S&P 500) +0.01% Holanda (AEX) +0.55%   Japón (Nikkei 225) +1.18% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.22% 
+0.01% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.38%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.76%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano se deprecia en la apertura de este viernes, rompiendo la tendencia alcista de las dos jornadas anteriores, mientras los 
inversionistas asimilaban los datos de la inflación al productor estadounidense para noviembre.El peso mexicano pierde 0.6% para operar La 
moneda local cotizaba en 19.7600 por dólar, con una pérdida del 0.75 por ciento o 14.74 centavos, frente a los 19.6126 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 1,818.73 USD por onza troy 
(+0.67%), la plata en 23.802 por onza troy (+2.39%) y el cobre en 3.8887 USD por libra (+0.13%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 72.50 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.20 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.94% (-0.87pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.49% (+0.50pb). 
 TIIE Fondeo 10.02%. 
 Índice Dólar DXY en 104.69 con un retroceso de 0.08%.  
 En México la Inflación (noviembre) subió en un 0.58%, anual de 7.80%, Subyacente avanzo en 0.45% y anualmente se ubicó en8.51%. 
 En Estados Unidos la inflación al productor resultó mayor a la esperada. El IPP creció 0.3% mensual y 7.4% anual.  
 En China la Inflación (noviembre) desciende 2.10% anual a 1.60%, conforme a lo esperado; Inflación al Productor -1.30% anual. 
 El Banco Central de Brasil cumplió con las expectativas al mantener sin cambio su tasa de interés de referencia o Selic en 13.75%. 
 En Brasil la inflación (noviembre) resultó por debajo de lo esperado en 5.90% a/a. 
 El Bitcoin subió en 0.37%, $ 17,247.04. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 09/dic/2022 19.6732 19.6977 -0.02450 08/dic/2022

Dólar Spot venta 09/dic/2022 19.7600 19.6126 0.14740 09/dic/2022

Euro vs. Dólar 09/dic/2022 1.0537 1.1239 -0.07022 09/dic/2022

Peso vs. Euro 09/dic/2022 20.8207 22.0426 -1.22188 09/dic/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El apoyo fiscal para el pago de la cuota correspondiente al IEPS para la Magna será de 26.96%, la Premium en ceros y para el Diésel se 

aplicó un ajuste a la baja, pasando de 76.84 % a 59.77%. 
 
2. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recortó su pronóstico para el crecimiento de la inflación en este año de 8.6 a 8.4%, el 

estimado para la evolución de los precios al consumidor el año próximo se mantuvo sin cambios en 5.1%, a pesar del mayor dinamismo 
económico esperado en el país. IMEF de hecho elevó su expectativa para el crecimiento de la economía de México en 2022 de 2.5 a 3%, en 
tanto que el incremento esperado del PIB de 2023 pasó de 1.1 a 1.2%. El organismo estimó que la tasa de interés del Banco México al 
cierre de 2022 se ubicará en 10.5%. Finalmente, la expectativa del tipo de cambio bajó de 20.25 a 19.90 pesos por dólar en 2022 y de 21 a 
20.80 pesos por divisa  extranjera el próximo año. 

 
3. El panel de solución de disputas que revisó el caso de las reglas de origen en el sector automotriz bajo el T-MEC falló en contra de Estados 

Unidos y favoreció a México y Canadá, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso. 
 
4. Grupo Financiero Monex, fondos de inversión y una Casa de Bolsa en México, lanzó una oferta pública para adquirir todas sus acciones en 

manos del gran público inversionista. La empresa pretende recuperar el 4.94% de su capital social en circulación como parte del proceso 
de desliste de la Bolsa Mexicana de Valores. La emisora pagará a 21.71 pesos cada acción, lo que supone un premio de 18.11% tomando 
como base 18.38 pesos. Monex adquirirá poco más de 30.7 millones de acciones, por lo que la OPA ascendería a 678.2 millones de pesos. 

 
5. S&P Global Ratings bajó las calificaciones de emisor de Grupo Radio Centro a ‘SD’ y de deuda a ‘D’ desde ‘mxCC’ por incumplimiento en el 

pago de principal de sus emisiones. 
 
6. Los futuros del crudo suben en promedio ante la expectativa de reapertura económica en China. 
 
7. Este viernes el gobierno del Reino Unido anunció una reforma a la regulación de su sistema financiero, con la que busca impulsar su 

crecimiento. El paquete de 30 medidas incluye una relajación de la regla que requiere que los bancos separen sus actividades de inversión 
y minoristas, que fue impuesta tras la crisis crediticia de 2009. 

 
8. Rusia podría reducir su producción de petróleo y se negará a venderlo a cualquier país que imponga el "estúpido" tope de precios de 

Occidente al crudo ruso, declaró este viernes el presidente Vladimir Putin. Señalando que Rusia tenía un acuerdo de producción con otros 
miembros de la OPEP+, por lo que una medida tan drástica era aún sólo una posibilidad. 
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