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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU NOV/2021

Inflación 12 meses MX NOV/2021
TIIE 28
22/DIC/2021

7.37%
5.7100%

6.24%
5.7100%

09/dic/2021
21/dic/2021

LIBOR 3 meses

14/dic/2021

TIIE 91

22/DIC/2021

5.8500%

5.8500%

21/dic/2021

Prim Rate EU

21/dic/2021

UDIS

05/AGO/2020

7.0959

7.0934

21/dic/2021

T-Bills 3M EU

21/dic/2021

Bono 10 años EU

21/DIC/2021

Bono 30 años EU

21/DIC/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

51

5.45%

CETES 91

51

5.75%

Aplica a partir de
5.20% 23/dic/2021
5.52% 23/dic/2021

CETES 182

51

6.16%

5.85%

Actual
6.20%

Anterior
5.40%

Cambio
Publicación
0.80 09/dic/2021

0.211%

0.203%

3.250%

3.250%

0.01 14/dic/2021
21/dic/2021
-

0.070%

0.050%

0.02 21/dic/2021

1.43%

1.41%

0.02 21/dic/2021

1.85%

1.82%

0.03 21/dic/2021

23/dic/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales avanzaban por segundo día al hilo, a pesar que los inversionistas se mantienen alertas por la mayor propagación de la variante
Ómicron de covid-19.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.13 por ciento ubicándose en 52,149.25 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 1,77.92 puntos, con un avance del 0.18 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)

+0.21%
+0.47%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.61%
+0.69%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.28%
-0.77%

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

+0.13%
+1.04%

USA (Nasdaq 100)

+0.83%

Francia (CAC 40)

+0.94%

Chile (IPSA)

-0.15%

India (Sensex)

+1.09%

USA (S&P 500)

+0.75%

Holanda (AEX)

+0.71%

Japón (Nikkei 225)

+0.16%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.37%
+0.30%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
22/dic/2021
Dólar Spot venta 22/dic/2021
Euro vs. Dólar
22/dic/2021
Peso vs. Euro
22/dic/2021

Actual Anterior
20.7823 20.7363
20.6200 20.5790
1.1326
1.1287
23.3544 23.2277

Cambio
0.04600
0.04100
0.00390
0.12670

Publicación
21/dic/2021
22/dic/2021
22/dic/2021
22/dic/2021

La moneda local trataba de recuperar terreno ante el dólar en medio de las preocupaciones por el impacto económico del continúo avance de la
variante Ómicron. La moneda local cotizaba en 20.6200 por dólar, con una pérdida del 0.20 por ciento o 4.10 centavos, frente a los 20.5790
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 1,799.75 USD por onza troy
(+0.62%), la plata en 22.806 por onza troy (+1.24%) y el cobre en 4.3748 USD por libra (+0.66%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 71.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.41 USD por
barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.26% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.29% (+8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.43% (0pb).
TIIE Fondeo 5.46%.
En México los Ingresos Minoristas (octubre) subieron en 0.3% y en términos anuales se ubicó en 5.3%.
En México las Reservas Internacionales (diciembre) subieron en 863 mdd a 202,303 mdd.
En Estados Unidos la Economía (septiembre) creció en un 2.3%, asimismo, el Indicé de Precios PCE subió en 5.3%, anual de 4.3%.
En Estados Unidos la Venta de Vivienda (noviembre) subió en 1.9%, dato menor al estimado.
En Reino Unido la Economía (septiembre) creció en un 1.1% y anualmente subió en 6.8%.
En Francia se dio a conocer la inflación al productor al mes de noviembre con un aumento de 3.5% vs 2.9% previo.
El Bitcoin retrocedió en 0.21%, $ 49,002.73.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 5.45% (+25pb), Cetes 91 días en
5.75%(+23pb), Cetes 175 días en 6.16% (+31pb), Cetes 357 días en 6.90% (+40pb), Bonos Mar´27 (5a) en $92.07060 (7.34%) (-26pb),
UDIBonos Nov´31 (10a) en $96.82254 (3.12%) (-7pb), Bondes F 4/ (5a) en $99.10483 (0.20%) (0pb).

2.

De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex, los analistas subieron su estimado de inflación de México en 2021 de 7.3 a 7.66%,
en 2022 de 4 a 4.16% y para 2023 en 3.70%. Ajustaron a la baja su estimado para el PIB en 2021, de 5.7 a 5.6%; y para 2022 bajaron su
estimado a 2.8% y de 2.2% en 2023. Referente a la tasa de interés de referencia de BANXICO establecieron que se ubicara en 6%. Para el
dólar de 2021 estiman que cierre en 20.93 pesos, para 2022 en 21.53 pesos y 2023 en 21.90 pesos.

3.

El gobierno de Estados Unidos autorizó la venta de la refinería de Deer Park, de Shell a Petróleos Mexicano, el Gobierno de México recibió
una misiva de parte del Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos en el que se informó sobre el consentimiento de la
operación, al considerar que la compra de la refinería de Deer Park no representa un riesgo a la seguridad nacional de su país. El valor de
la transacción por los activos de la refinería es de 596 millones de dólares, equivalente al 50% de la deuda de la refinería.

4.

Los precios del petróleo operaban con ligeras ganancias al ser apoyado por la debilidad del dólar y la resistencia de algunos gobiernos de
imponer severas restricciones ante el avance de Ómicron. Algunos gobiernos están tratando de evitar la imposición de nuevas
restricciones pandémicas para frenar la propagación de la variante del coronavirus Ómicron, incluso en Gran Bretaña y Australia, lo que
debería ayudar a respaldar la demanda de combustible.

5.

Alemania impondrá nuevas restricciones contra la COVID, a partir del 28 de diciembre se limitarán las reuniones sociales a un máximo de
10 personas y todos los eventos deportivos se llevarán a cabo a puerta cerrada, entre otras medidas. Se descartaron nuevas restricciones
en Inglaterra antes de Navidad, después de Navidad. Estados Unidos desplegará 1,000 miembros del personal médico del ejército para
respaldar a los hospitales que enfrentan un aumento de pacientes con COVID y que comprará 500 millones de pruebas de COVID en el
hogar, que serán gratuitas.
Fuentes de Información:
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