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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México comenzaron las operaciones con un tono plano con sesgo positivo, intentando conservar el rebote sucedido el viernes en 
medio de temores de recesión en las principales economías mundiales. A las 9:00 hora local, el IPC opera subiendo un 0.03 por ciento ubicándose 
en 49,646.29 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1036.28 puntos, avanzando en 0.01 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    19/DIC/2022   10.7125% 10.3737% 16/dic/2022 LIBOR 3 meses 18/dic/2022 0.885% 0.214% 0.67        18/dic/2022

TIIE 91    19/DIC/2022   10.9625% 10.7250% 16/dic/2022 Prim Rate EU 18/dic/2022 3.250% 3.250% -          18/dic/2022

UDIS    19/DIC/2022   7.6409 7.6414 16/dic/2022 T-Bil ls 3M EU 16/dic/2022 4.340% 4.340% -          16/dic/2022

Bono 10 años EU    16/DIC/2022   3.51% 3.51% -          16/dic/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    16/DIC/2022   3.56% 3.56% -          16/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) -0.21% Alemania (DAX 30) +0.47% Argentina (MerVal) +0.81% Australia (S&P/ASX 200) -0.21% 
Dow Jones (Dow 30) +0.19% España (IBEX 35) +0.55% Brasil (Bovespa) +1.48% China (Shanghai) -1.97% 

USA (Nasdaq 100) -0.73% Francia (CAC 40) +0.50% Chile (IPSA) +0.30% India (Sensex) +0.30% 

USA (S&P 500) -0.30% Holanda (AEX) +0.30%   Japón (Nikkei 225) -1.05% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.22% 
+0.61% 

    

  Euro Stoxx 50  +0.42%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.43%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local trata de frenar tres días de pérdidas al hilo, mientras que los mercados globales tratan de repuntar tras dos semanas de 
pérdidas al hilo. La moneda local cotizaba en 19.8000 por dólar, con una pérdida del 0.15 por ciento o 3.00 centavos, frente a los 19.7700 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 1,800.60 USD por onza troy 
(-0.02%), la plata en 23.253 por onza troy (-0.30%) y el cobre en 3.782 USD por libra (+0.53%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 75.03 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.68 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.77% (-1.29pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.52% (+3.45pb). 
 TIIE Fondeo 10.52%. 
 Índice Dólar DXY en 104.59 con un retroceso de 0.10%. 
 En México la Actividad Económica IOAE (noviembre) cayó en un 0.1% y términos anuales tuvo un avance de 4.2%. 
 En Alemania el Índice de Sentimiento de Negocios del IFO mejoró en diciembre desde 86.4 hasta 88.6 y de expectativas sube hasta 94.4. 
 En la Eurozona los salarios aumentaron en 2.1% anual durante el tercer trimestre de 2022, reduciendo su paso respecto al 3.2% del 2T. En 

el 3T del 2021, los salarios crecieron 2.2%. Reduciendo el ritmo de crecimiento dando una señal positiva. Hungría (16.6%) y Bulgaria 
(16.3%) fueron los países con mayores crecimientos. 

 El Bitcoin retrocedió en 0.12%, $ 16,732.45. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 19/dic/2022 19.7932 19.7963 -0.00310 16/dic/2022

Dólar Spot venta 19/dic/2022 19.8000 19.7700 0.03000 19/dic/2022

Euro vs. Dólar 19/dic/2022 1.0610 1.1239 -0.06287 19/dic/2022

Peso vs. Euro 19/dic/2022 21.0084 22.2195 -1.21111 19/dic/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía publicó la lista de precios máximos aplicables al gas LP, por región y medio de venta, los cuales tendrán 

una vigencia del 18 al 24 de diciembre de 2022. El precio máximo será de 20.82 pesos. 
 
2. El Instituto Nacional Electoral en México, aprobó su presupuesto por 13 mil 987 millones 856 mil 773 pesos para el ejercicio de 2023. Un 

recorte de cuatro mil 475 millones 501 mil 178 pesos. 
 
3. El Gobierno de Estados Unidos se comprometió a revisar la propuesta de México para resolver la controversia que prevalece por la 

prohibición de maíz transgénico para 2024, situación que podría resolverse en enero próximo. Esto de acuerdo con la reunión llevada a 
cabo con autoridades mexicanas y estadounidenses destacando el beneficio mutuo de la relación complementaria que ambos países han 
consolidado en materia agrícola y se escucharon las inquietudes del gobierno de los Estados Unidos. 

 
4. Los futuros de petróleo reportan avances ante la expectativa de mayor apertura económica en China, luego de que se presentaran planes 

para reestablecer vuelos e impulsar el turismo para el nuevo año lunar. 
 
5. Los índices norteamericanos operan con pérdidas generalizadas ya que continuó la venta de posiciones por los temores de una inminente 

recesión y, observando un ánimo disminuido en los inversores por la posibilidad de que ya no llegue algún repunte de fin de año. En las 
dos últimas semanas del año, se espera que el volumen vaya decreciendo por las festividades y respecto al desempeño del mercado. 

 
6. Chinas reportan 11 muertos por COVID desde el 19 de noviembre, cuando comenzaron el relajamiento de las restricciones sanitarias. 

Recientemente (6 de diciembre) se modificaron los parámetros para determinar muerte por COVID, para no considerar muerte por COVID 
la de personas que tuvieran esta enfermedad, pero murieran por otra causa. Sin embargo, el Financial Times reportó trabajadores de un 
crematorio en Beijing dicen haber cremado el cuerpo de 30 personas que murieron por COVID solamente el miércoles 14. 

 
7. Rusia ha derribado cuatro misiles Harm de fabricación estadounidense en su territorio, en la región de Belgorod -fronteriza con Ucrania. 

Por su parte, Kiev ha sufrido un ataque con drones  por lo que se ha pedido a la población que haga caso de la alerta de ataques aéreos. 
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