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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las Bolsas Mexicanas de Valores perdían, pero perfilaba su segunda alza semanal consecutiva, tras datos de la inflación de Estados Unidos en 
línea con lo esperado pero que podrían poner presión a la Reserva Federal para que retire a un ritmo más rápido los estímulos que ha usado 
durante la pandemia.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.36 por ciento ubicándose en 51.0610 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 1,053.56 puntos, con un avance del 0.38 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 MX NOV/2021 7.37% 6.24% 09/dic/2021 Inflación 12 meses EU NOV/2021 6.20% 5.40% 0.80 13/dic/2021

TIIE 28    10/DIC/2021   5.2400% 5.2350% 09/dic/2021 LIBOR 3 meses 02/dic/2021 0.180% 0.174% 0.01               02/dic/2021

TIIE 91    10/DIC/2021   5.4532% 5.4360% 09/dic/2021 Prim Rate EU 09/dic/2021 3.250% 3.250% -                 09/dic/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0692 7.0659 09/dic/2021 T-Bills 3M EU 09/dic/2021 0.070% 0.060% 0.01               09/dic/2021

Bono 10 años EU    09/DIC/2021   1.52% 1.48% 0.04               09/dic/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/DIC/2021   1.87% 1.80% 0.07               09/dic/2021

CETES 28 49 5.20% 5.10% 09/dic/2021

CETES 91 49 5.54% 5.50% 09/dic/2021

CETES 182 49 5.80% 5.86% 09/dic/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.11% Alemania (DAX 30) +0.03% Argentina (MerVal) -1.05% Australia (S&P/ASX 200) -0.42% 
Dow Jones (Dow 30) +0.37% España (IBEX 35) -0.39% Brasil (Bovespa) +1.16% China (Shanghai) +0.22% 

USA (Nasdaq 100) +0.59% Francia (CAC 40) -0.13% Chile (IPSA) -0.40% India (Sensex) -0.03% 

USA (S&P 500) +0.03% Holanda (AEX) -0.15%   Japón (Nikkei 225) -1.00% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.18% 
-0.31% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local perfilaba 10 días de ganancias ante el dólar, rally no visto en más de nueve años, a pesar que Estados Unidos y México siguen 
registrando altos niveles de inflación. La moneda local cotizaba en 20.9100 por dólar, con una ganancia del 0.31 por ciento o 6.40 centavos, 
frente a los 20.9740 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 1,783.85 USD por onza troy 
(+0.40%), la plata en 22.152 por onza troy (+0.63%) y el cobre en 4.3056 USD por libra (-0.65%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 71.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.82 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.00% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.12% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.52% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.94%. 
 En México, la producción industrial con un aumento de 0.6% vs 0.8% estimado (anual de 0.7% vs 1.8% estimado). 
 En Estados Unidos la Inflación (nov) subió en 0.5% y en términos anuales se ubicó en 6.20%. 
 En Estados Unidos, el indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (dic) pasó de 67.4 a 70.4 unidades (+4.5%). 
 En Alemania la inflación (nov) con un ajuste de -0.2%, en línea con lo estimado (anual de 5.2%, en línea con lo previsto). 
 En Japón, la inflación al productor con un aumento de 0.6% vs 0.4% estimado (anual de 9.0% vs 8.5% estimado). 
 En Reino Unido la producción industrial con un ajuste de -0.6% vs 0.1% estimado; la producción manufacturera 0.0% vs 0.2% estimado. 
 El Banco de Canadá mantiene su meta de inflación en 2%, evitando un cambio importante en la estrategia de política monetaria. 
 La inflación anual de Brasil (nov) se ubicó en 10.74%, su mayor ritmo en 18 años, pero menor al estimado 
 El Bitcoin retrocedió en 2.72%, $49,257.76. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 10/dic/2021 21.0328 20.9330 0.09980 09/dic/2021

Dólar Spot venta 10/dic/2021 20.9100 20.9740 -0.06400 10/12/20210

Euro vs. Dólar 10/dic/2021 1.1292 0.0000 1.12917 10/dic/2021

Peso vs. Euro 10/dic/2021 23.6109 0.0000 23.61094 10/dic/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP publicó los estímulos fiscales para las gasolinas, que tuvieron un recorte importante, para la semana del 11 al 17 de diciembre: la 

gasolina ‘roja’, un recorte de 17.11%; la gasolina ‘verde’ de 45.36%, en cuanto al diésel, un ajuste a la baja, el apoyo pasará a un 30.30%. 
 
2. Analistas de Grupo Financiero resaltan que México cierra 2021 de manera decepcionante, ya que el producto interno bruto del cuarto 

trimestre del año, podría desacelerarse; México se colgó de la recuperación de la economía de Estados Unidos y se podría presentar una 
estanflación, debido al alza en los precios y la debilidad de la economía. 

 
3. Afore Azteca obtuvo un amparo provisional ante el tope de comisiones aprobado en la reforma a la Ley del Sistema del Ahorro para el 

Retiro y que para el 2022 será de 0.57%. Por su parte, la Asociación Mexicana de Afores explicó que, dado que el proceso legal está en 
curso, es precipitado emitir una opinión al respecto en este momento. 

 
4. El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), reveló que la financiera Soluciones Empresariales del Norte (Sensa) cometió acciones que 

podrían calificarse como fraude por 68 millones de pesos (3.2 millones de dólares) en su contra. Las acciones irregulares se llevaron a cabo 
en la obtención de 84 créditos entre octubre y noviembre de este año, otorgados a beneficiarios distintos a los que supuestamente los 
recibirían para edificar viviendas. Fovissste ya presentó dos denuncias: una ante la Secretaría de la Función Pública y otra ante la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

5. Los precios del petróleo frenaban seis semanas de caídas al hilo, ya que los operadores del mercado se mantienen confiados de que 
será leve el impacto de la variante de coronavirus, Ómicron, en el crecimiento económico global y la demanda de combustibles. En 
los últimos cinco días, el precio del WTI ha ganado 8.4% y el Brent subía 7.6%, por lo que ambos referentes frenaban seis semanas a 
la baja y perfilaban su mayor ganancias para un mismo periodo desde finales de agosto. 

 
6. Toyota, la mayor automotriz de origen japonés, anuncio que debido a la escasez de piezas, recortará la producción, en nueve mil vehículos, 

de los modelos Lexus y Land Cruiser con tracción en las cuatro ruedas, con lo que no podrá cumplir con su meta anual de producir nueve 
millones de unidades. 

 
7. Ante el avance de la variante ‘Ómicron’ en Estados Unidos, las hospitalizaciones van en aumento; mientras que en Londres se ha solicitado 

que miles de trabajadores regresen al trabajo en casa. En Hong Kong se espera el endurecimiento de las reglas de cuarentenas. 
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