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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México parecen sostener el tono positivo de las últimas jornadas, tras recibir algunos datos locales y como rebote luego de varias 
semanas de pérdidas y mínimos de más de un mes. A las 9:00 hora local, el IPC opera subiendo un 0.57 por ciento ubicándose en 50,232.83 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,047.15 puntos, avanzando en 0.27 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    20/DIC/2022   10.7150% 10.7125% 19/dic/2022 LIBOR 3 meses 19/dic/2022 0.885% 0.214% 0.67        19/dic/2022

TIIE 91    20/DIC/2022   10.9625% 10.9625% 19/dic/2022 Prim Rate EU 19/dic/2022 3.250% 3.250% -          19/dic/2022

UDIS    20/DIC/2022   7.6391 7.6409 19/dic/2022 T-Bil ls 3M EU 19/dic/2022 4.340% 4.340% -          19/dic/2022

Bono 10 años EU    19/DIC/2022   3.51% 3.51% -          19/dic/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/DIC/2022   3.56% 3.56% -          19/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) +0.54% Alemania (DAX 30) -0.35% Argentina (MerVal) +2.00% Australia (S&P/ASX 200) -1.54% 
Dow Jones (Dow 30) +0.46% España (IBEX 35) +0.91% Brasil (Bovespa) +2.24% China (Shanghai) -0.77% 

USA (Nasdaq 100) +0.42% Francia (CAC 40) -0.15% Chile (IPSA) +1.74% India (Sensex) -0.17% 

USA (S&P 500) +0.49% Holanda (AEX) -0.21%   Japón (Nikkei 225) -2.46% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.14% 
+0.37% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.06%     

  Stoxx 600 (STOXX) +0.43%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con ganancias, mientras que los inversionistas asimilan decisiones de política monetaria en el otro lado del mundo. La 
moneda local cotizaba en 19.7200 por dólar, con una ganancia del 0.37 por ciento o 7.20 centavos, frente a los 19.7920 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 1,824.35 USD por onza troy 
(+1.49%), la plata en 24.218 por onza troy (+4.36%) y el cobre en 3.8050 USD por libra (+0.63%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 75.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 80.23 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.81% (+6.31pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.65% (+6.08pb). 
 TIIE Fondeo 10.52%. 
 Índice Dólar DXY en 104.59 con un retroceso de 0.10%.  
 En México los Ingresos Minoristas (octubre) subieron en un 0.7% y anualmente se ubicaron en 3.8%. 
 En México las Reservas Internacionales (diciembre) subieron en 229 mdd a 199,438 mdd. 
 En Estados Unidos los Permisos de Construcción (noviembre) caen 11.2%, mientras que los Inicios de Vivienda también bajaron en 0.5%.  
 En Eurozona la cuenta corriente (octubre) tuvo un déficit de EUR 400 millones, debajo del déficit de EUR 8k millones de septiembre. El 

déficit de la cuenta corriente en lo que va del año es de EUR 59k millones (0.5% del PIB). 
 En Alemania la inflación al productor (noviembre) decreció 3.9% m/m; anual disminuyó de 34.5% en octubre a 28.2%. 
 El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés en -0.10%, como se esperaba. Continúa la compra de bonos de 10 años sin límite, ampliando 

el rango en el que el retorno puede fluctuar, de entre -0.25% y 0.50%. 
 El Bitcoin avanzo en 1.44%, 16,825.49 USD. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 20/dic/2022 19.7557 19.7932 -0.03750 19/dic/2022

Dólar Spot venta 20/dic/2022 19.7200 19.7920 -0.07200 20/dic/2022

Euro vs. Dólar 20/dic/2022 1.0644 1.1239 -0.05952 20/dic/2022

Peso vs. Euro 20/dic/2022 20.9896 22.2442 -1.25466 20/dic/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan Cetes de 1, 3, 6 y 24 meses, Bono M de 3 años (Mar’25), Udibono de 20 años (Nov’35 y Bondes F de 1, 3 y 7 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,304,679 millones (35.4% del total de la emisión) al 6 de diciembre. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries bajó a 540pb desde 545pb la semana pasada, con promedio de 12 meses en 588pb. 
 
a. BANXICO informó que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días podrá utilizarse como tasa de referencia en el país 

hasta el 31 de diciembre de 2024, y la TIIE de 92 y 182 días tiene como plazo para dejar de ser utilizada, el 31 de diciembre de 2023. 
Decidieron dejar de utilizar estas tasas para el cálculo de pagos de interés en los productos crediticios y como referencia en los cupones 
“con el fin de continuar promoviendo el sano desarrollo del sistema financiero”. Esto también responde a recomendaciones de la 
asociación que agrupa a las autoridades financieras de diversos países, denominada Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y de la 
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). 

 
4. La Convención Bancaria, cambiará de sede luego de 19 años, y se celebrará en Mérida, Yucatán, los días 16 y 17 de marzo de 2023. 
 
5. La SHCP hará el prepago de deuda a organismos multilaterales, iniciando con dos préstamos de corto plazo del BID, que vencen en 2025. 
 
6. El resultado preliminar de la Medición de la Economía Informal del INEGI, la informalidad participó con 23.7% del PIB mexicano en 2021, 

por encima del 23.1 de 2019, previo a la contingencia por COVID-19. La participación del sector informal pasó de 11 a 12.4% y otras 
modalidades de la informalidad, de 10.9 a 11.3%. 

 
7. Los precios del petróleo suben por segundo día al ser respaldados por un dólar más débil y el plan de Estados Unidos para reabastecer las 

reservas de petróleo. Expectativas limitadas de una mayor demanda ante la relajación en China de las restricciones pandémicas ante un 
aumento en los casos de covid-19. 

 
8. El Banco de España avisa del duro inicio de 2023: la economía sufrirá una "considerable debilidad". La inflación se mantendrá elevada, las 

condiciones financieras seguirán endureciéndose y los niveles de confianza se mantendrán "reducidos". 
 
9. La guerra en Ucrania supera ya los 300 días y el presidente ruso, ha asegurado que la situación Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, las 

cuatro regiones anexionadas por Moscú, es "extremadamente difícil" y ha pedido un esfuerzo extra a sus fuerzas de seguridad. 
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