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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Actual
6.20%

Anterior
6.20%

Cambio
Publicación
0.00 10/nov/2021

0.180%

0.174%

0.01 02/dic/2021
06/dic/2021
-

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

6.24%
5.2335%

6.00%
5.2270%

TIIE 91

07/DIC/2021

5.4175%

5.3955%

06/dic/2021

Prim Rate EU

06/dic/2021

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

7.0594

7.0464

06/dic/2021

T-Bills 3M EU

06/dic/2021

0.050%

0.050%

Bono 10 años EU

06/DIC/2021

1.43%

1.44% -

0.01 06/dic/2021

Bono 30 años EU

06/DIC/2021

1.75%

1.76% -

0.01 06/dic/2021

Indicador

Subasta

Actual

09/nov/2021
06/dic/2021

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
OCT/2021

Anterior

CETES 28

48

5.10%

CETES 91

48

5.50%

Aplica a partir de
5.10% 02/dic/2021
5.45% 02/dic/2021

CETES 182

48

5.86%

5.86%

LIBOR 3 meses

02/dic/2021

-

06/dic/2021

02/dic/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión del martes con un desempeño positivo, en lo que parece una recuperación desde el sentimiento de
noviembre, a medida que la pandemia genera menos temor y la política monetaria es un poco más clara en su ruta. A las 9:00 hora local, el IPC
opera con una ganancia de un 0.13 por ciento ubicándose en 50,673.60 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,046.37 puntos, con un avance del
0.22 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)

+1.65%
+1.54%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.67%
+1.32%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.32%
+1.18%

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

+0.92%
-1.58%

USA (Nasdaq 100)

+2.76%

Francia (CAC 40)

+2.74%

Chile (IPSA)

+0.76%

India (Sensex)

+1.56%

USA (S&P 500)

+2.10%

Holanda (AEX)

+2.36%

Japón (Nikkei 225)

+1.89%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+2.38%
+1.46%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
07/dic/2021
Dólar Spot venta 07/dic/2021
Euro vs. Dólar
07/dic/2021
Peso vs. Euro
07/dic/2021

Actual Anterior
21.2047 21.4177
21.2800 21.2070
1.1252
0.0000
23.9447
0.0000

Cambio
-0.21300
0.07300
1.12522
23.94468

Publicación
06/dic/2021
07/dic/2021
07/dic/2021
07/dic/2021

La moneda local dejaba atrás su mejor rally en siete semanas, a pesar de que los inversionistas mantenían las esperanzas de que los síntomas
causados por la variante Ómicron sean leves, lo que podría significar que los cercos sanitarios fueran menos severos. La moneda local cotizaba en
21.2200 por dólar, con una ganancia del 0.31 por ciento o 6.59 centavos, frente a los 21.2859 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 1,785.15 USD por onza troy
(+0.21%), la plata en 22.462 por onza troy (+0.89%) y el cobre en 4.3525 USD por libra (+0.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 72.64 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.91 USD por
barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.09% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.20% (+8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.43% (0pb).
TIIE Fondeo 4.95%.
En México el Consumo Privado (septiembre) subió 0.9% y de manera anual también creció en 8.1%.
En México la Inversión Fija (septiembre) cayó en 1.6% y de manera anual se ubicó en 9.9%.
En México el Crédito Automotriz (octubre) subió en 7.3%, esto en datos de la AMDA.
En la Eurozona se publicó el dato del PIB al 3T21, el cual reportó un aumento de 3.9% vs 3.7% estimado y 3.7% previo.
En Alemania la cifra de Producción Industrial (octubre) m/m, presento un incremento de 2.8% vs 1.0% esperado y -1.1% del dato anterior.
En Alemania, el indicador ZEW de confianza de los inversionistas bajó a 29.9 (25.1 e) puntos desde 31.7 en noviembre.
En Japón, el gasto de los hogares (octubre) cayó 0.6% con respecto al año anterior, después de una caída en los dos últimos meses.
El Bitcoin avanzo en 2.63%, $51,440.81.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 3 años (Mar’25), el Udibono de 30 años (Nov’50) y Bondes F de 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,381,026 millones (39.2% del total de la emisión) al 24 de noviembre.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries pasó a 603pb desde 619pb la semana pasada, con el promedio de 12 meses en 527pb.

4.

HR Ratings recorto su pronósticos para México, ajustando a la baja sus expectativas de crecimiento del producto interno bruto nacional
para 2021, de 5.87 a 5.75% y 2.92% en 2022. La inflación al cierre de 2021 se revisó significativamente al alza para ubicarse en 7.10%,
desde el 6.03% previo, para 2022 en 3.80%. Respecto de la Tasa por Banxico su escenario contempla un alza de 50 puntos base el próximo
16 de diciembre y por lo menos 75 puntos base adicionales en 2022, para cerrar en 6.25%. Estimó un tipo de cambio de 21 pesos por dólar
para 2021 y de 21.6 para el próximo.

5.

El gobierno de México realizó una operación de intercambio de valores gubernamentales con inversionistas institucionales que participan
en el mercado de deuda local a fin de refinanciar deuda por un monto total de 172 mil 426 millones de pesos (ocho mil 133 millones de
dólares), la segunda operación de refinanciamiento más grande de los últimos tres años. La operación empleo Bondes F con lo que, los
vencimientos que enfrentará el próximo año en 57.7 mil millones de pesos (2.7 mil millones de dólares), algo que le brinda flexibilidad para
futuros programas de colocación de deuda.

6.

La SHCP anunció que como parte de la estrategia de apoyo en favor de la sostenibilidad de Pemex el Gobierno Federal le realizará una
nueva aportación patrimonial hasta por 3 mil 500 millones de dólares. Con esto se pretende reducir el monto de la deuda externa de
mercado de la petrolera y mejorar su perfil de vencimiento mediante la extensión de sus amortizaciones de corto y mediano plazo.

7.

Los precios del petróleo extendían sus ganancias, debido a que disminuyeron las preocupaciones sobre el impacto de la variante Ómicron
en la demanda mundial de combustible. Los petroprecios trataban de dejar atrás una semana negativa generada por las preocupaciones
de que las vacunas podrían ser menos efectivas contra la nueva variante del coronavirus, Ómicron.

8.

GlaxoSmithKline anunció que el tratamiento con anticuerpos monoclonales que elabora había demostrado eficacia en el tratamiento de la
variante del coronavirus, Ómicron.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

