Boletín Económico y Financiero
miércoles, 01 de diciembre de 2021

Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
OCT/2021
Inflación 12 meses EU

Actual
6.20%

Anterior
6.20%

Cambio
Publicación
0.00 10/nov/2021

0.173%

0.171%

30/nov/2021

3.250%

3.250%

0.00 30/nov/2021
30/nov/2021
-

30/nov/2021

0.060%

0.060%

Bono 10 años EU

30/NOV/2021

1.52%

1.48%

0.04 30/nov/2021

Bono 30 años EU

30/NOV/2021

1.87%

1.83%

0.04 30/nov/2021

Inflación 12 meses MX
OCT/2021
TIIE 28
01/DIC/2021

6.24%
5.2275%

6.00%
5.2275%

09/nov/2021
30/nov/2021

LIBOR 3 meses

30/nov/2021

TIIE 91

01/DIC/2021

5.4000%

5.3970%

30/nov/2021

Prim Rate EU

UDIS

05/AGO/2020

7.0367

7.0335

30/nov/2021

T-Bills 3M EU

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

48

CETES 91

48

5.50%

Aplica a partir de
5.05% 02/dic/2021
5.45% 02/dic/2021

CETES 182

48

5.86%

5.77%

5.10%

Anterior

-

30/nov/2021

02/dic/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión del martes con un comportamiento positivo, ante actualizaciones económicas regionales y atendiendo el
menor temor global a la potencia actual de la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.47 por ciento ubicándose en
50,428.37 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,040.17 puntos, con un avance del 1.53 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+1.49%
+1.13%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.13%
+1.43%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+4.74%
+1.75%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

-0.28%
+0.02%

USA (Nasdaq 100)

+1.44%

Francia (CAC 40)

+2.02%

Chile (IPSA)

-1.21%

India (Sensex)

+1.09%

USA (S&P 500)

+1.59%

Holanda (AEX)

+1.46%

Japón (Nikkei 225)

+0.41%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.80%
+1.23%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
01/dic/2021
Dólar Spot venta 01/dic/2021
Euro vs. Dólar
01/dic/2021
Peso vs. Euro
01/dic/2021

Actual Anterior
21.4453 21.7333
21.1600 21.7070
1.1351
0.0000
24.0179
0.0000

Cambio
-0.28800
-0.54700
1.13506
24.01787

Publicación
30/nov/2021
01/dic/2021
01/dic/2021
01/dic/2021

El peso mexicano arrancaba diciembre con el pie derecho, ya que los inversionistas avivan su apetito por el riesgo tras la oleada de ventas que se
vivió a principios de semana. La moneda local cotizaba en 21.1600 por dólar, con una ganancia del 2.59 por ciento o 54.70 centavos, frente a los
21.7070 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 1,789.65 USD por onza troy
(+0.74%), la plata en 22.703 por onza troy (-0.51%) y el cobre en 4.2960 USD por libra (+0.37%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 68.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.78 USD por
barril.















Bono M Dic’24 se ubica 7.13% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.21% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.52% (0pb).
TIIE Fondeo 4.97%.
En México las Remesas (octubre) sumaron 4,818.60 mdd es decir un 33.8%, superando el mes anterior.
En México los Ingresos y el Gasto Publico (octubre) subieron en 5.1% y 5% respectivamente.
En Estados Unidos las Solicitudes Hipotecarias al 26 de noviembre, con un ajuste del -7.2% desde 1.8% previo.
En Estados Unidos el PMI Manufacturero (noviembre) cayó a 58.3 puntos, siendo su menor dato en meses.
En Estados Unidos el ISM Manufacturero (noviembre) subió a 61.1 puntos, dato mayor al estimado.
En Eurozona el PMI Manufacturero (noviembre) subió a 58.4pts, esto en comparación con lo esperado.
En Francia el PMI Manufacturero (noviembre) se ubicó en niveles de 55.9, cifra superior al estimado de 54.6.
En Alemania el PMI Manufacturero (noviembre) se situó en 57.4 vs 57.6 estimado y 57.6 de la cifra previa.
En Reino Unido se dio a conocer el PMI Manufacturero, ubicándose en niveles de 58.1
En Japón el PMI Manufacturero (noviembre), se ubicó en niveles de 54.5 vs 54.2 previo.
El Bitcoin retrocedió en 0.17%, $ 57,038.92.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 5.10% (+5pb), Cetes 91 días en
5.50%(+5pb), Cetes 182 días en 5.86% (+9pb), Cetes 350 días en 6.56% (-3pb), Bonos Nov´38 (20a) en $105.01926 (7.96%) (+12pb),
UDIBonos Nov´35 (20a) en $112.89140 (3.35%) (+28pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.92390 (0.08%) (0pb), Bondes F 4/ en $ 99.73623 (0.14%)
(0pb) y Bondes F 4/ en $99.53331 (0.17%) (0pb).

2.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ajustó a la baja sus pronósticos para el desempeño de la economía
mundial en este año y el siguiente, esperan que el PIB global crezca a una tasa de 5.6% en 2021 y de 4.5% en 2022 Y 3.2% en 2023. La
expectativa para el desempeño de la economía mexicana, en 5.9% para 2021 y en 3.3% para 2022. El reporte reconoció que las
interrupciones en las cadenas de suministro y el encarecimiento de los precios de los energéticos provocarán presiones inflacionarias más
duraderas alrededor del mundo.

3.

PEMEX autorizó la creación de una empresa filial directa que concentrará todas las actividades de comercialización nacional con el objetivo
de fortalecer e incrementar la participación de Pemex en el mercado nacional de productos petrolíferos, gas y petroquímicos.

4.

Los precios del crudo suben ante la amenaza que representaría la nueva variante Ómicron para la demanda global de energía.

5.

La OPEP se reunirá hoy y mañana para determinar su curso de acciones ante el reciente retroceso de los precios. Algunos miembros de la
OPEP temen que un potencial exceso de petróleo en el mercado conlleve a mayores retrocesos en los precios.

6.

Moody’s indicó que la aparición de la variante Ómicron del coronavirus plantea nuevos riesgos para el crecimiento económico y las
perspectivas de inflación a nivel global.

7.

A medida que aumentan las preocupaciones sobre los riesgos para la salud de la variante Ómicron, varios países han impuesto nuevas
restricciones de viaje en los últimos días, lo que a su vez ha desatado incertidumbre a nivel mundial.

8.

Hoy Alemania reportó el mayor número de fallecimientos por coronavirus desde mediados de febrero, los hospitales han advertido que
podrían llegar a tener más personas en cuidados intensivos esta navidad que en el pico del invierno pasado.

9.

El Banco Central de Turquía decidió intervenir el mercado de divisas con la venta de reservas internacionales, para contener la pérdida de
valor de la lira turca.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

