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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con una pérdida moderada este jueves. La plaza accionaria local retrocede tras conocerse que la 
inflación de México superó las expectativas del mercado. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.14 por ciento ubicándose en 
50,985.72 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,052.17 puntos, con una baja 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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      OCT/2021    6.20% 6.20% 0.00 10/nov/2021

TIIE 28    09/DIC/2021   5.2350% 5.2372% 08/dic/2021 LIBOR 3 meses 02/dic/2021 0.180% 0.174% 0.01               02/dic/2021

TIIE 91    09/DIC/2021   5.4360% 5.4358% 08/dic/2021 Prim Rate EU 08/dic/2021 3.250% 3.250% -                 08/dic/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0659 7.0627 08/dic/2021 T-Bills 3M EU 08/dic/2021 0.060% 0.050% 0.01               08/dic/2021

Bono 10 años EU    08/DIC/2021   1.48% 1.43% 0.05               08/dic/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/DIC/2021   1.80% 1.75% 0.05               08/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) -0.56% Alemania (DAX 30) -0.35% Argentina (MerVal) -1.67% Australia (S&P/ASX 200) -0.28% 
Dow Jones (Dow 30) -0.23% España (IBEX 35) -0.73% Brasil (Bovespa) -1.54% China (Shanghai) +0.12% 

USA (Nasdaq 100) -0.55% Francia (CAC 40) -0.13% Chile (IPSA) +0.65% India (Sensex) +0.27% 

USA (S&P 500) -0.34% Holanda (AEX) -0.70%   Japón (Nikkei 225) -0.47% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.15% 
-0.20% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local frenaba ocho días de ganancias ante el dólar, ya que los inversionistas digieren datos económicos de Estados Unidos y México. 
La moneda local cotizaba en 20.9900 por dólar, con una pérdida del 0.10 por ciento o 2.00 centavos, frente a los 20.9700 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 1,778.95 USD por onza troy 
(-0.36%), la plata en 22.012 por onza troy (-1.87%) y el cobre en 4.3130 USD por libra (-1.82%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 71.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.10 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.02% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.09% (-4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.48% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.94%. 
 En México la Inflación (noviembre) avanzo en 1.14%, anual en 7.37%. Subyacentes avanzo en 0.37%, anual de 5.67%. 
 En México los Precios al Productor (noviembre) subieron en 0.99% y de manera anual crecieron en 9.9%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (diciembre) caen a 184 mil, dato menor al estimado. 
 En China el dato de Inflación (noviembre) se ubicó en niveles de 2.3% vs 2.5% estimado y 1.5% previo 
 El Banco Central de Brasil acordó un alza de 150 puntos en su tasa de interés de referencia Selic, de 7.75 a 9.25%. 
 El Bitcoin retrocedió en 2.72%, $49,257.76. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 09/dic/2021 20.9330 21.0907 -0.15770 08/dic/2021

Dólar Spot venta 09/dic/2021 20.9900 20.9700 0.02001 09/dic/2021

Euro vs. Dólar 09/dic/2021 1.1293 0.0000 1.12932 09/dic/2021

Peso vs. Euro 09/dic/2021 23.7044 0.0000 23.70443 09/dic/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Banco de México detalló, en su Reporte de Estabilidad Financiera, que la reactivación económica de México mostrada durante 2021 se 

extienda hacia 2022, aunque a un ritmo más moderado, y no se descarta que se mantenga cierto grado de incertidumbre y 
heterogeneidad en el desempeño entre sectores. Añadiendo que estos riesgos, devienen de una recuperación menos vigorosa y 
heterogénea en el segundo y tercer trimestre de este año en varias economías alrededor del mundo, incluyendo México. 

 
2. Fitch Ratings ratificó las calificaciones de los principales siete bancos en México, y cambió la perspectiva de las calificaciones de Banorte e 

Inbursa. De acuerdo con la agencia, la revisión en la perspectiva de calificación de Banorte e Inbursa refleja el perfil financiero resistente y 
probado de ambos bancos. 

 
3. Los Gobiernos de Estados Unidos y México acordaron exportar el aguacate Hass producido en Jalisco a partir de abril de 2022, 

consolidando en ese mercado de América del Norte. México es el principal productor de aguacate en el mundo, con un volumen que en 
2020 superó 2.3 millones de toneladas, 32% de la producción mundial de este fruto. 

 
4. Los precios del petróleo frenaron ganancias luego que los gobiernos volvieron a imponer restricciones para limitar la propagación del 

Ómicron. Gran Bretaña ordenó a las personas volver a trabajar desde casa; Dinamarca cerró restaurantes, bares y escuelas y, China 
suspendió los viajes turísticos en grupo desde Guangdong. 

 
5. En Estados Unidos, el Tesoro colocará USD 2,000 millones en bonos a 30 años. 
 
6. El FMI advirtió que las naciones del mundo no tienen suficiente espacio para mantener una política monetaria extra acomodaticia, ni 

mantener las tasas de interés en niveles extraordinariamente bajos ya que las presiones inflacionarias se siguen acumulando. 
 
7. Fitch Ratings degrado al gigante inmobiliario chino Evergrande y a sus subsidiarias, Hengda Real Estate Group Co, Ltd y Tianjin Holdings a la 

categoría de RD, desde 'C'. debido a la falta de pago de los cupones que vencen el 6 de noviembre para los bonos del 13% de 645 millones 
de dólares de Tianji y los bonos del 13,75% de 590 millones de dólares después de que expiró el período de gracia el 6 de diciembre. 

 
8. Recientes investigaciones muestran que Ómicron es 4.2 veces más contagiosa que delta, aunque las preocupaciones sobre la variante han 

disminuido después de que ayer Pfizer dijo que una tercera dosis de su vacuna neutraliza sus efectos. 
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