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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México comenzaron las operaciones con pérdidas, dando continuidad a la tendencia de las últimas semanas y sumándose a la 
aversión al riesgo global por la perspectiva de apretamiento monetario. A las 9:00 hora local, el IPC opera bajando un 1.01 por ciento ubicándose 
en 49,541.75 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,035.00 puntos, perdía en 0.99 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    15/DIC/2022   10.3612% 10.3535% 14/dic/2022 LIBOR 3 meses 14/dic/2022 0.885% 0.214% 0.67        14/dic/2022

TIIE 91    15/DIC/2022   10.7174% 10.7045% 14/dic/2022 Prim Rate EU 14/dic/2022 3.250% 3.250% -          14/dic/2022

UDIS    15/DIC/2022   7.6420 7.6426 14/dic/2022 T-Bil ls 3M EU 14/dic/2022 4.340% 4.340% -          14/dic/2022

Bono 10 años EU    14/DIC/2022   3.51% 3.51% -          14/dic/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    14/DIC/2022   3.56% 3.56% -          14/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) -1.70% Alemania (DAX 30) -3.09% Argentina (MerVal) +0.20% Australia (S&P/ASX 200) -0.64% 
Dow Jones (Dow 30) +0.51% España (IBEX 35) -1.52% Brasil (Bovespa) +0.03% China (Shanghai) +0.42% 

USA (Nasdaq 100) +0.59% Francia (CAC 40) -3.02% Chile (IPSA) -1.43% India (Sensex) -1.40% 

USA (S&P 500) +0.63% Holanda (AEX) -3.20%   Japón (Nikkei 225) -0.47% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-2.66% 
-0.80% 

    

  Euro Stoxx 50  -3.28%     

  Stoxx 600 (STOXX) -2.76%     



 

Mercado de Cambios 

 
 

La moneda mexicana perfila su segundo día de pérdidas ante el dólar estadounidense, pues los inversionistas sopesan un escenario más 
astringente para economía dado que el ciclo de alza de tasas en Estados Unidos seguirá el próximo año. El peso mexicano pierde 0.6% para 
operar La moneda local cotizaba en 19.7300 por dólar, con una pérdida del 0.64 por ciento o 12.60 centavos, frente a los 19.6040 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 1,787.10 USD por onza troy 
(-1.75%), la plata en 23.325 por onza troy (-3.37%) y el cobre en 3.7953 USD por libra (-2.15%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 76.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.76 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.76% (-4.26pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.47% (-0.38pb). 
 TIIE Fondeo 10.10%. 
 Índice Dólar DXY en 104.28 con un avance de 0.49%.  
 En Estados Unidos las Producción Industrial (noviembre) cayó en 0.2%, en comparación con el mes anterior. 
 En Estados Unidos las Ventas Minoristas (noviembre) cayeron en 0.6%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (diciembre) sumaron 211 mil solicitudes, dato menor al esperado. 
 La Reserva Federal de Estados Unidos elevó en medio punto porcentual el rango de las tasas de interés, que ahora va desde 4.25 a 4.50%. 
 El Banco Central Europeo (BCE) aumentó en 50 puntos base sus tres tasas de interés oficiales, llevando la principal de ellas a 2.50%. 
 El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra elevó en 50 puntos base la tasa de interés de referencia, de 3 a 3.50%. 
 El banco central de Suiza elevó en 50 puntos sus tasas de interés de referencia llevándola a 1.00%. 
 Noruega aumentó 25 puntos base a 2.75%. 
 El banco central de Filipinas elevó en 50 pb a 5.5%, su tasa de interés de referencia. 
 En China las ventas al menudeo (noviembre) cayeron 5.9% anual en, mostrando una contracción más pronunciada a la esperada. 
 En China la producción industrial (noviembre) creció 2.2% anual, mostrando una expansión menor a la prevista. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.68%, $ 17,708.34. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 15/dic/2022 19.6955 19.6458 0.04970 14/dic/2022

Dólar Spot venta 15/dic/2022 19.7300 19.6040 0.12600 15/dic/2022

Euro vs. Dólar 15/dic/2022 1.0650 1.1239 -0.05893 15/dic/2022

Peso vs. Euro 15/dic/2022 21.0119 22.0329 -1.02108 15/dic/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy Banxico tendrá su última decisión de política monetaria del año. 
 
2. El gobierno mexicano presentó su programa anual de financiamiento para el año 2023, el cual continuará con la estrategia de manejos de 

pasivos para mantener finanzas públicas sanas. Utilizarán como fuente primaria de financiamiento el mercado doméstico, aunque no 
descartan acudir a los mercados foráneos si encuentran condiciones adecuadas. 

 
3. En México se aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que amplia de seis a 12 días el periodo vacacional de los trabajadores a 

partir de su primer año de labores. Disfrutando de este periodo de manera continua, o distribuirlo en la forma que mejor les convenga. 
 
4. Los hogares de México destinaron 672,294 millones de pesos en 2021 para cubrir necesidades de salud, además del trabajo no 

remunerado de 404,976 millones de pesos. La aportación total de los hogares ascendió a 1.08 billones de pesos. 
 
1. Chedraui anunció la adquisición de las tiendas de Descuento Arteli, una cadena tampiqueña con influencia en la región de la Huasteca. 
 
2. Los precios del petróleo caen por primera vez en cuatro sesiones, ante la fortaleza del dólar estadounidense que hace que el precio de las 

materias primas se encarezca para los compradores en otras monedas. Además, se sopesan datos económicos débiles de China. 
 
3. En Estados Unidos la Reserva Federal aumentó subiendo la tasa sólo 50pb a un rango entre 4.25%-4.50%. El comunicado anticipa que 

seguirán atentos a los riesgos para la inflación derivados del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El estimado del PIB de 2023 se ajustó 
fuertemente a la baja, de 1.2% a 0.5%. La tasa de desempleo y la inflación se ajustaron al alza en todo el horizonte de proyección. 

 
4. El Banco Central Europeo anunció que, a partir de marzo de 2023, no se reinvertirá el total del principal de los bonos que venzan del 

Programa de Compra de Activos (APP), reduciendo en EUR 15k millones por mes. El ritmo de reducción sería ajustado después del segundo 
trimestre del 2023. Advierten que la economía de la Eurozona podría contraerse en el trimestre actual y el siguiente, pero que dé 
presentarse una recesión, sería corta y poco profunda. Proyectan que el PIB crezca en 3.4% en 2022, 0.5% en 2023, 1.9% en 2024 y 1.8% 
en 2025. Sobre la inflación, proyectan que alcance 8.4% en 2022, que disminuya a 6.3% en 2023, 3.4% en 2024 y 2.3% en 2025. 

 
5. China trata de restaurar el crecimiento en el país, ya que el deterioro de las condiciones económicas hace que se centren en el desarrollo 

después de años de criticar las medidas que daban prioridad al crecimiento a expensas de la estabilidad social y la prudencia fiscal. 
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