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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas de México comenzaron la operación con un tono negativo, dando continuidad a la espiral negativa iniciada la semana pasada ante la 
volatilidad generada por los efectos de la normalización monetaria. A las 9:00 hora local, el IPC opera perdiendo un 0.19 por ciento ubicándose 
en 50,702 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,057.15 puntos, bajo en 0.17 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% 8.70% 09/nov/2022 Inflación 12 meses EU OCT/2022 7.70% 8.20% -0.50 10/nov/2022

TIIE 28    06/DIC/2022   10.3162% 10.3090% 05/dic/2022 LIBOR 3 meses 05/dic/2022 0.885% 0.214% 0.67        05/dic/2022

TIIE 91    06/DIC/2022   10.6699% 10.6495% 05/dic/2022 Prim Rate EU 05/dic/2022 3.250% 3.250% -          05/dic/2022

UDIS    06/DIC/2022   7.6302 7.6217 05/dic/2022 T-Bil ls 3M EU 05/dic/2022 4.340% 4.330% 0.01        05/dic/2022

Bono 10 años EU    05/DIC/2022   3.51% 3.53% 0.02-        05/dic/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/DIC/2022   3.56% 3.64% 0.08-        05/dic/2022

CETES 28 48 9.68% 9.70% 24/nov/2022

CETES 91 48 10.33% 10.30% 24/nov/2022

CETES 350 48 10.84% 10.78% 24/nov/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.53% Alemania (DAX 30) -0.69% Argentina (MerVal) +1.13% Australia (S&P/ASX 200) -0.47% 
Dow Jones (Dow 30) -0.54% España (IBEX 35) -0.56% Brasil (Bovespa) +0.67% China (Shanghai) -0.16% 

USA (Nasdaq 100) -1.58% Francia (CAC 40) -0.32% Chile (IPSA) -1.02% India (Sensex) -0.33% 

USA (S&P 500) -1.08% Holanda (AEX) -0.85%   Japón (Nikkei 225) +0.24% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.27% 
-0.46% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.53%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.54%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local opera con pérdidas por tercera jornada al hilo y en su nivel más débil en seis semanas, a pesar que el dólar estadounidense se 
toma un respiro tras tener ayer su mejor desempeño en dos semanas. El peso mexicano pierde 0.6% para operar La moneda local cotizaba en 
19.7400 por dólar, con una pérdida del 0.07 por ciento o 1.40 centavos, frente a los 19.7260 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 1,787.55 USD por onza troy 
(+0.35%), la plata en 22.46 por onza troy (+0.18%) y el cobre en 3.8295 USD por libra (+0.91%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 75.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 80.70 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.11% (+19.82pb).  
 Treasury de 10 años se encuentra en 3.55% (-2.39pb). 
 TIIE Fondeo 10.02%. 
 Índice Dólar DXY en 105.05 con un retroceso de 0.22%.  
 En México la Inversión Fija (septiembre) cayó en un 0.9% y anualmente subió en un 3.3%. 
 En México el Consumo Privado (septiembre) subió en un 0.4% y en términos anuales se ubicó en 6.1%. 
 En México la Producción de Autos (noviembre) subió en un 8%, mientras que las Exportaciones cayeron en 3.8%. 
 En México las Reservas Internacionales (noviembre) subieron en 846 mdd a 198,890 millones. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (octubre) subió en un 78.2 mil mdd, menor a lo estimado. 
 En Alemania los pedidos de fábrica (octubre) suben inesperadamente 0.8% (0.1% e) frente al mes previo. 
 Australia elevó su tasa de referencia en 25pb a 3.10%. 
 El Bitcoin subió en 0.10%, $ 16,989.64. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 06/dic/2022 19.7567 19.3422 0.41450 05/dic/2022

Dólar Spot venta 06/dic/2022 19.7400 19.7260 0.01400 06/dic/2022

Euro vs. Dólar 06/dic/2022 1.0501 1.1239 -0.07380 06/dic/2022

Peso vs. Euro 06/dic/2022 20.7290 22.1701 -1.44108 06/dic/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, 6 y 24 m, Bono Jul´53 (30a), Udibono Nov´50 (30a) y Bondes F 1 y 3 años. 
 
2. Moody´s estima que Banco del Bajío y Banco Regional tendrán una fuerte rentabilidad beneficiándose de la relocalización de cadenas 

productivas y de suministro global a destinos más cercanos a Estados Unidos (Nearshoring), a pesar de un 2023 más adverso. 
 
3. El crudo cae ante el impacto de la última ronda de restricciones impuestas a Rusia por la Unión Europea y el G-7, y un congestionamiento 

de tanques en Turquía debido a las revisiones de seguros en el primer día de implementación del límite de precio de venta del crudo ruso. 
 
4. La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings bajó su pronóstico para el crecimiento de la economía global el año próximo de 1.7 a 

1.4%. Para Estados Unidos el crecimiento esperado el próximo año será de 0.2% y para China de 4.1%, en ambos casos por debajo de los 
pronósticos previos de 0.5 y 4.5%, respectivamente. Los analistas de Fitch dijeron que esperan que la inflación descienda 
'significativamente' en 2023, conforme se estabilicen los precios de los energéticos. 

 
5. Goldman Sachs estima la trayectoria de la economía mundial hasta 2075 e indica que el crecimiento mundial promediará menos de 3% 

anual durante la próxima década, por debajo de la década anterior a la crisis financiera, y después seguirá una senda gradualmente 
decreciente, reflejando una desaceleración del crecimiento de la fuerza laboral. Los mercados emergentes seguirán convergiendo con las 
naciones industrializadas, mientras China, Estados Unidos, India, Indonesia y Alemania encabezan la clasificación de las mayores 
economías al medirlas en dólares. Nigeria, Pakistán y Egipto podrían ‘colarse’ en ese grupo. Es poco probable que Estados Unidos repita su 
relativamente sólido desempeño de la última década, y la solidez excepcional del dólar también se desvanecerá en los próximos 10 años. Si 
bien la desigualdad de ingresos entre países ha disminuido, seguirá aumentando dentro de ellos. 

 
6. La Comisión Europea acusó a Deutsche Bank y Rabobank de coordinarse para manipular varios segmentos del mercado de bonos entre 

2005 y 2016. Deutsche Bank informó que ha cooperado proactivamente con las autoridades y, como resultado, se le ha otorgado 
inmunidad condicional y no espera una sanción económica. 

 
7. China reporta una caída en los contagios de COVID-19 tras haber alcanzado un nuevo pico a finales de noviembre. Esto acompañado de 

medidas más laxas en cuanto al virus en ciudades como Pekín, Shanghái y Shenzhen. 
 
8. La guerra en Ucrania ha entrado en territorio ruso, con ataques a algunas de las bases desde donde se lanzan bombardeos contra el país 

invadido. Ucrania contraataca con un tercer aeródromo ruso en la ciudad rusa de Kursk, ha ardido parcialmente por un ataque con drones. 
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