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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

6.24%
5.2310%

6.00%
5.2275%

TIIE 91

02/DIC/2021

5.4016%

5.4000%

01/dic/2021

Prim Rate EU

UDIS

05/AGO/2020

7.0399

7.0367

01/dic/2021

T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Indicador

Subasta

Actual

09/nov/2021
01/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
5.05% 02/dic/2021
5.45% 02/dic/2021

CETES 182

48

5.86%

5.77%

LIBOR 3 meses

Actual
6.20%

Anterior
6.20%

Cambio
Publicación
0.00 10/nov/2021

0.174%

0.173%

01/dic/2021

3.250%

3.250%

0.00 01/dic/2021
01/dic/2021
-

01/dic/2021

0.050%

0.060% -

0.01 01/dic/2021

01/DIC/2021

1.43%

1.52% -

0.09 01/dic/2021

01/DIC/2021

1.78%

1.87% -

0.09 01/dic/2021

01/dic/2021

02/dic/2021

Mercado de Valores
La Bolsa Mexicana de Valores opera con una fuerte ganancia este jueves. La plaza accionaria local avanza, mientras el mercado matiza las noticias
sobre la nueva variante de Covid-19, después de un desempeño inicial errático marcado por la volatilidad que en días recientes ha imperado en
las operaciones. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.97 por ciento ubicándose en 50,032.22 puntos. El FTSE BIVA se ubica
en los 1,042.36 puntos, con un avance del 1.10 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)

+0.85%
+1.00%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.40%
-1.77%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.82%
+2.75%

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

-0.15%
-1.09%

USA (Nasdaq 100)

-0.46%

Francia (CAC 40)

-1.16%

Chile (IPSA)

+0.67%

India (Sensex)

+1.35%

USA (S&P 500)

+0.44%

Holanda (AEX)

-1.59%

Japón (Nikkei 225)

-0.65%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.29%
-0.56%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
02/dic/2021
Dólar Spot venta 02/dic/2021
Euro vs. Dólar
02/dic/2021
Peso vs. Euro
02/dic/2021

Actual Anterior
21.2710 21.4453
21.3100 21.4960
1.1327
0.0000
24.1378
0.0000

Cambio
-0.17430
-0.18600
1.13270
24.13784

Publicación
01/dic/2021
02/dic/2021
02/dic/2021
02/dic/2021

La moneda local operaba con ganancias, en medio de los desarrollos de la variante Ómicron en Estados Unidos y de las posibles implicaciones de
ello sobre el desempeño de la economía. La moneda local cotizaba en 21.3100 por dólar, con una ganancia del 0.87 por ciento o 18.60 centavos,
frente a los 21.4960 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 1,769.90 USD por onza troy
(-0.81%), la plata en 22.323 por onza troy (-0.06%) y el cobre en 4.2773 USD por libra (+0.70%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 65.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.99 USD por
barril.













Bono M Dic’24 se ubica 7.18% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.28% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.43% (-9pb).
TIIE Fondeo 4.98%.
En México el Indicador Coincidente (septiembre) se ubicó en 99.5pts, lo que representa un incremento respecto del mes anterior.
En México el Indicador Adelantado (octubre) registro un valor de 101.5pts, dato menor en comparación con el mes pasado.
En México las Ventas de Autos (noviembre) cayeron en 13.5% pero en términos anuales registraron un aumento de 8.6%.
México captó 1,216 millones de dólares de IED en la rama productiva de extracción de petróleo y gas, de enero a septiembre de 2021.
En Estados Unidos, las Solicitudes por Desempleo (noviembre) recibieron un total de 222 mil, siendo menor a lo esperado.
En Eurozona los Precios al Productor (octubre) subieron en 5.4% y en términos anules se ubicó en 21.9%.
En Australia, el superávit comercial (octubre) fue de 11.22 mil millones de dólares australianos, superando las expectativas.
En Brasil el PIB del 3T21 cayó 0.1% t/t.
El Bitcoin retrocedió en 1.10%, $56,381.19.

Noticias Relevantes:
1.

El Gobierno federal, en coordinación con los sectores, obrero y patronal, anunciaron un aumento de 22% al salario mínimo, pasando de
141.70 a 172.87 pesos diarios. En la zona libre de la frontera norte el salario mínimo general será de 260.34 pesos.

2.

De acuerdo con cifras de CNBV, la cartera total de crédito del sector bancario en el país cayó 5.8% en octubre, en términos reales, con
respecto al mismo mes de 2020; en términos mensuales, la cartera crediticia de las 50 instituciones bancarias que componen el sistema,
incluyendo la cartera de las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas y las vinculadas a instituciones de banca
múltiple, permaneció sin cambios.

3.

Banxico publicó su Informe Trimestral del 3T21, en el que destaca la revisión a la baja en el PIB para este año, a 5.4% desde 6.2%. Para
2022 el estimado aumentó en 20pb a 3.2%. Los pronósticos de inflación resultaron sin cambios.

4.

Los precios del petróleo caían por tercera jornada al hilo, en el marco de la reunión de la Organización de los Países Exportadores de
Petróleo y sus aliados. Los grandes productores evaluaran el impacto de que Estados Unidos y otras naciones importadoras de crudo
liberaron parte de sus reservas estratégicas de crudo, con el fin de aminorar el aumento de los petroprecios.

5.

Los integrantes del Congreso de Estados Unidos llegaron a un acuerdo para extender el presupuesto del gobierno hasta el 18 de febrero, lo
que evitaría que la administración se quede sin recursos esta semana y tenga que cerrar parcialmente actividades, el acuerdo será votado
hoy por la Cámara de Representantes mientras que el Senado debe aprobarlo a más tardar mañana.

6.

Estados Unidos retrasará un acuerdo para eliminar los aranceles sobre el acero y el aluminio de Reino Unido debido a las preocupaciones
en torno a las reglas comerciales posteriores al Brexit que afectan a Irlanda del Norte.

7.

Las autoridades de competencia de la Comisión Europea multaron con EUR 344 millones a Barclays, NatWest, HSBC y Credit Suisse por
participar en un caso de manipulación en el mercado de once divisas.

8.

Se han detectado más casos de la variante ‘Ómicron’ en más países, aunque, de acuerdo con autoridades médicas, la nueva cepa no
parece ser más letal que las vistas anteriormente. Por su parte, Estados Unidos endureció las reglas de viaje, requiriendo que los pasajeros
entrantes a los Estados Unidos sean examinados dentro de las 24 horas previas a la salida.
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