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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México iniciaron la jornada dando continuidad al canal negativo que ha dominado su comportamiento las últimas semanas, a la 
espera de importantes actualizaciones de política monetaria regional. A las 9:00 hora local, el IPC opera bajando un 1.06 por ciento ubicándose 
en 49,797.35 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,039.76 puntos, perdía en 0.09 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    14/DIC/2022   10.3535% 10.3471% 13/dic/2022 LIBOR 3 meses 13/dic/2022 0.885% 0.214% 0.67        13/dic/2022

TIIE 91    14/DIC/2022   10.7045% 10.6984% 13/dic/2022 Prim Rate EU 13/dic/2022 3.250% 3.250% -          13/dic/2022

UDIS    14/DIC/2022   7.6426 7.6415 13/dic/2022 T-Bil ls 3M EU 13/dic/2022 4.340% 4.340% -          13/dic/2022

Bono 10 años EU    13/DIC/2022   3.51% 3.51% -          13/dic/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    13/DIC/2022   3.56% 3.56% -          13/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) +0.05% Alemania (DAX 30) -0.33% Argentina (MerVal) -0.96% Australia (S&P/ASX 200) +0.67% 
Dow Jones (Dow 30) +0.51% España (IBEX 35) +0.25% Brasil (Bovespa) -1.56% China (Shanghai) -0.36% 

USA (Nasdaq 100) +0.59% Francia (CAC 40) -0.27% Chile (IPSA) -0.52% India (Sensex) +0.23% 

USA (S&P 500) +0.63% Holanda (AEX) -0.20%   Japón (Nikkei 225) +0.75% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.32% 
-0.16% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.34%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.00%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana inició las operaciones del miércoles con un tono negativo, luego de un extraordinario martes y a la espera de importantes 
directrices de política monetaria regionales. El peso mexicano pierde 0.6% para operar La moneda local cotizaba en 19.6500 por dólar, con una 
pérdida del 0.71 por ciento o 14.00 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 1,823.45 USD por onza troy 
(-0.12%), la plata en 24.08 por onza troy (+0.37%) y el cobre en 3.8738 USD por libra (+0.81%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 76.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 82.25 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 8.80% (-14.32pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.50% (-0.38pb). 
 TIIE Fondeo 10.05%. 
 Índice Dólar DXY en 103.86 con un retroceso de 0.12%.  
 En México las Reservas Internaciones (diciembre) subieron en 319mdd a 199,209 millones. 
 En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (noviembre) bajaron en 0.6% y 0.3% respectivamente. 
 En Eurozona la Producción Industrial (octubre) cayó en un 0.2% y anualmente avanzo en 3.4%. 
 En Reino Unido la Inflación (noviembre) subió en un 0.4% y en términos anuales se ubicó en 10.7%. 
 En Alemania el IFO estima una recesión en 2023 de -0.1%, mejor de lo previsto. Estima un crecimiento para 2022 en 1.8% desde 1.6%. 
 El Bitcoin subió en 0.25%, $ 17,850.05. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 14/dic/2022 19.6458 19.8192 -0.17340 13/dic/2022

Dólar Spot venta 14/dic/2022 19.6500 19.5100 0.14000 14/dic/2022

Euro vs. Dólar 14/dic/2022 1.0658 1.1239 -0.05810 14/dic/2022

Peso vs. Euro 14/dic/2022 20.9430 21.9273 -0.98432 14/dic/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 9.80% (-20pb), Cetes 91 días en 10.55% (-4pb), 

Cetes 182 días en 10.72% (+1pb), Cetes 364 días en 10.72% (-12pb), Bonos May´33 (10a) en $90.27100 (8.94%) (-8pb), UDIBonos Dic´26 
(3a) en $93.73100 (4.73%) (-20pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.68049 (0.19%) (0pb) y Bondes F 4/ (5a) en $98.91926 (0.28%) (+1pb). 

 
2. La Comisión Reguladora de Energía ha otorgado 450 nuevos permisos para estaciones de servicio de combustibles durante 2022, lo que 

representa su mayor nivel desde 2017. 
 

3. Megacable Holdings rechazó una propuesta de Grupo Televisa para combinar las operaciones de telecomunicaciones fijas de ambas 
compañías en una misma entidad, que de haber prosperado habría nacido con el 83% del mercado de televisión de paga a nivel nacional. 

 

4. LIVEPOL (El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.)señaló en un comunicado que S&P Dow Jones Indexes lo ha incluido en la nueva 
composición del “Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index” a partir del próximo 19 de diciembre. 

 
5. Los futuros del crudo suben ante la advertencia de la EIA de un incremento en precios en 2023 ante un mercado que podría ser impactado 

por las sanciones a Rusia y por mayor demanda. 
 
6. El banco británico HSBC, el mayor de Europa, anunció este miércoles que dejará de financiar nuevos proyectos de petróleo y gas, como 

parte de su estrategia energética para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. 
 
7. Hoy a la una de la tarde en Estados Unidos, se darán a conocer la decisión de política monetaria y una actualización de las proyecciones 

económicas de la Reserva Federal. 
 
8. Líderes de la Cámara de Representantes en Estados Unidos llegaron a un acuerdo bipartidista sobre un paquete de financiamiento 

gubernamental que sería aprobado en ambas Cámaras. 
 
9. El Departamento de Comercio de Estados Unidos agregará al principal fabricante de chips de memoria de China Yangtze Memory y a otras 

empresas en la Lista de Entidades para un mayor escrutinio. Una escalada en el conflicto entre Estados Unidos y China por la tecnología. 
 
10. China pidió a los principales bancos comprar bonos corporativos y gubernamentales para amortiguar la ola de ventas de inversionistas 

minoristas. Las autoridades decidieron dejar de publicar las cifras de nuevos casos con el COVID-19 después de haber eliminado la medida 
que obligaba a hacerse pruebas. 
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