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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México tratan de sostener el rally decembrino, con un bajo nivel de operación y pocas actualizaciones económicas, sin que la 
pandemia vulnere por ahora el apetito por riesgo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.52 por ciento ubicándose en 
53,107.10 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,096.08 puntos, con un avance del 4.67 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      NOV/2021    7.37% 6.24% 22/dic/2021 Inflación 12 meses      NOV/2021    6.80% 6.20% 0.60 22/dic/2021

TIIE 28    27/DIC/2021   5.7135% 5.7122% 24/dic/2021 LIBOR 3 meses 20/dic/2021 0.216% 0.213% 0.00        20/dic/2021

TIIE 91    27/DIC/2021   5.8540% 5.8525% 24/dic/2021 Prim Rate EU 26/dic/2021 3.250% 3.250% -          26/dic/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.1031 7.1007 24/dic/2021 T-Bil ls 3M EU 24/dic/2021 0.070% 0.080% 0.01-        24/dic/2021

Bono 10 años EU    24/DIC/2021   1.50% 1.46% 0.04        24/dic/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/DIC/2021   1.91% 1.86% 0.05        24/dic/2021

CETES 28 51 5.45% 5.20% 23/dic/2021

CETES 91 51 5.75% 5.52% 23/dic/2021

CETES 182 51 6.16% 5.85% 23/dic/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.05% Alemania (DAX 30) +0.53% Argentina (MerVal) +0.06% Australia (S&P/ASX 200) +0.44% 
Dow Jones (Dow 30) +0.56% España (IBEX 35) +0.74% Brasil (Bovespa) +0.69% China (Shanghai) -0.01% 

USA (Nasdaq 100) +1.31% Francia (CAC 40) +0.77% Chile (IPSA) +1.24% India (Sensex) +0.52% 

USA (S&P 500) +0.92% Holanda (AEX) +0.92%   Japón (Nikkei 225) -0.37% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.82% 
-0.02% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local registraba su primera jornada de ganancias de las últimas cuatro, luego de registrar su mejor nivel en seis semanas, siguiendo 
con los días de bajo volumen ante pocas actualizaciones económicas. La moneda local cotizaba en 20.7556 por dólar, con una ganancia del 0.01 
por ciento o 0.22 centavos, frente a los 20.7578 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 1,813.35 USD por onza troy 
(+0.09%), la plata en 23.148 por onza troy (+0.88%) y el cobre en 4.4445 USD por libra (+1.18%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 66.74 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.85 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.25% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.31% (-1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.50% (-4pb). 
 TIIE Fondeo 5.55%. 
 En Japón, las Ventas Minoristas a/a (noviembre) reportaron un aumento de 1.9% vs 1.7% esperado y 0.9% previo. 
 El Bitcoin n retrocede -0.11%, $50,751.26. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/DIC/2021   20.6112 20.6582 -0.04700 24/dic/2021

Dólar Vta 27/dic/2021 20.7556 20.7578 -0.00220 24/dic/2021

Euro vs. Dólar 27/dic/2021 1.1322 1.1321 0.00013 27/dic/2021

Peso vs. Euro 27/dic/2021 23.5001 23.4999 0.00021 27/dic/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La CRE informó que para la semana del 26 de diciembre al 1 de enero, el precio máximo del gas LP en la CDMX será de 21.38 pesos por 

kilogramo, un incremento de 36 centavos. 
 
2. El precio del petróleo reporta retroceso en la medida en la que se incrementan las preocupaciones sobre el impacto económico de la 

variante Ómicron, tras el nivel de retrasos y cancelaciones en vuelos del fin de semana. 
 
3. Las acciones de las aerolíneas caen después de un fin de semana festivo en el que se cancelaron miles de vuelos debido a problemas 

relacionados con el COVID. La expansión desenfrenada de la variante Ómicron provocó una escasez de personal en un momento en que las 
aerolíneas buscaban aumentar sus horarios para satisfacer la alta demanda de viajes. 

 
4. La Australia endureció las restricciones contra la COVID. 
 
5. El desarrollador inmobiliario chino Evergrande Group, que enfrenta dificultades financieras y batalla por cumplir con sus obligaciones de 

pago, reinició la construcción de 90% de sus proyectos residenciales en el país, retomó la colaboración con más de 80% de sus proveedores 
de materiales, por lo que firmó miles de nuevos contratos. Evergrande Group tiene el objetivo de entregar 39 mil viviendas en 115 
proyectos inmobiliarios a lo largo de China antes de que concluya el año, casi cuatro veces por encima del promedio mensual de 10 mil 
unidades que entregó los meses previos. 
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