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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
14/DIC/2021
TIIE 28

7.37%
5.2377%

6.24%
5.2362%

09/dic/2021
13/dic/2021

LIBOR 3 meses

TIIE 91

14/DIC/2021

5.4500%

5.4500%

13/dic/2021

Prim Rate EU

UDIS

05/AGO/2020

7.0789

7.0765

13/dic/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

49

5.20%

CETES 91

49

5.54%

Aplica a partir de
5.10% 09/dic/2021
5.50% 09/dic/2021

CETES 182

49

5.80%

5.86%

Actual
6.20%

Anterior
5.40%

Cambio
Publicación
0.80 09/dic/2021

03/dic/2021

0.188%

0.180%

13/dic/2021

3.250%

3.250%

0.01 03/dic/2021
13/dic/2021
-

T-Bills 3M EU

13/dic/2021

0.050%

0.060% -

0.01 13/dic/2021

Bono 10 años EU

13/DIC/2021

1.42%

1.49% -

0.07 14/dic/2021

Bono 30 años EU

13/DIC/2021

1.81%

1.87% -

0.06 14/dic/2021

09/dic/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño mixto, sin definir tendencia de cara a actualizaciones económicas estadounidense y
continuas noticias positivas sobre la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.05 por ciento ubicándose en 50,394.80
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,040.87 puntos, con una ganancia del 0.07 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)

-0.19%
-0.37%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.92%
+0.75%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.10%
+0.62%

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

-0.01%
-0.04%

USA (Nasdaq 100)

-1.62%

Francia (CAC 40)

-0.56%

Chile (IPSA)

-1.89%

India (Sensex)

-0.29%

USA (S&P 500)

-0.92%

Holanda (AEX)

-0.77%

Japón (Nikkei 225)

-0.73%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.31%
+0.01%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
14/dic/2021
Dólar Spot venta 14/dic/2021
Euro vs. Dólar
14/dic/2021
Peso vs. Euro
14/dic/2021

Actual Anterior
20.9383 20.8922
21.0400 20.8920
1.1283
0.0000
23.7403
0.0000

Cambio
0.04610
0.14800
1.12834
23.74027

Publicación
13/dic/2021
14/dic/2021
14/dic/2021
14/dic/2021

La moneda local operaba perfilaba su segundo día de pérdidas ante el dólar de cara a las últimas reuniones del año de política monetaria de
varios bancos centrales en el mundo. La moneda local cotizaba en 21.0400 por dólar, con una pérdida del 0.70 por ciento o 14.80 centavos,
frente a los 20.8920 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 1,774.65 USD por onza troy
(-0.76%), la plata en 21.957 por onza troy (-0.08%) y el cobre en 4.2800 USD por libra (+1.66%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 70.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.22 USD por
barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.02% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.05% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.42% (0pb).
TIIE Fondeo 4.86%.
En México las Reservas Internacionales (diciembre) subieron en 1,448 mdd a 201,441 millones.
En México, la ANTAD informó que las ventas mismas tiendas de sus establecimientos afiliados (noviembre) crecieron 9.3% anual.
En Estados Unidos los Precios al Productor (noviembre) avanzaron en 0.8% y de manera anual se ubicaron en 9.8%.
En Eurozona la Producción Industrial (octubre) subió en 1.1% y de manera anual creció en 3.3%.
En Japón se dio a conocer la producción industrial (dato final) al mes de octubre con un aumento de 1.8% vs 1.1% previo
El Bitcoin avanzo en 1.14%, $48,853.96.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47), el Udibono de 3 años (Nov’23) y Bondes F de 1, 2 y 3 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,374,240 millones (38.9% del total de la emisión) al 1 de diciembre.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries pasó a 585pb desde 603pb la semana pasada, promedio de 12 meses en 529pb.

4.

México y Estados Unidos presentaron el Plan de Trabajo DEAN en el cual incluye más de diez proyectos en áreas como migración,
comercio, tecnología y telecomunicaciones. Las iniciativas están basadas en cuatro pilares: Reconstruir juntos; Promover el desarrollo
económico, social y sustentable en el sur de México y Centroamérica; Asegurar las herramientas para la prosperidad futura e Inversión.

5.

Los títulos de deuda mexicana que han liquidado los inversionistas extranjeros han sido recogidos por compradores de mercado
doméstico, como afores, bancos, aseguradoras y sociedades de inversión, evitando así una catástrofe financiera, ya que en 2020 se
presentó una desinversión de 257,238 millones de pesos. En lo que va del 2021, los extranjeros han vendido 295,408 millones de pesos en
valores gubernamentales, 15% mayor respecto al liquidado en 2020. Para el 30 de noviembre, las Siefores han incrementado a 2.3 billones
de pesos las compras de bonos de deuda mexicana.

6.

Los precios del petróleo caían por segundo día, ante la nueva variante Ómicron que deterioraría la recuperación de la demanda global.

7.

La OPEP elevó su estimado de demanda para el siguiente año, mientras la IEA ha estimado exceso de oferta para 2022 ante mayor
producción global.

8.

En Estados Unidos, la Reserva Federal inicia su reunión de dos días y dará a conocer un comunicado el miércoles con proyecciones
trimestrales para la economía, la inflación y las tasas de interés.

9.

En China continúa la incertidumbre sobre el sector inmobiliario, con la salud financiera de Shimao Group en la mira tras revisiones a la baja
en su perspectiva, además de ajustes en la calificación crediticia de Evergrande a ‘default restringido’.

10.

La variante Ómicron ha obligado a California a re imponer el uso de la mascarilla y a China a paralizar parcialmente la actividad comercial
en la provincia de Zhejiang. En Reino Unido, hoy el Parlamento votará las nuevas medidas para contener el coronavirus, las cuales incluyen
ordenar que las personas que puedan hacerlo trabajen desde casa, el uso de mascarillas en lugares públicos y un sistema de pases COVID19 para poder ingresar a ciertos lugares.
Fuentes de Información:
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