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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con pérdidas en sus primeras negociaciones de la semana. La plaza bursátil retrocede luego de haber 
anotado el viernes un segundo avance semanal consecutivo. Los inversionistas esperan los últimos anuncios de política monetaria del año de los 
principales bancos centrales.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.59 por ciento ubicándose en 50,911.90 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 1,050.82 puntos, con una  del 0.63 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 09/dic/2021

TIIE 28    13/DIC/2021   5.2362% 5.2400% 10/dic/2021 LIBOR 3 meses 02/dic/2021 0.180% 0.174% 0.01               02/dic/2021

TIIE 91    13/DIC/2021   5.4500% 5.4532% 10/dic/2021 Prim Rate EU 12/dic/2021 3.250% 3.250% -                 12/dic/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0765 7.0692 10/dic/2021 T-Bil ls 3M EU 10/dic/2021 0.060% 0.070% 0.01-               10/dic/2021

Bono 10 años EU    10/DIC/2021   1.49% 1.52% 0.03-               10/dic/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/DIC/2021   1.87% 1.87% -                 10/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) -0.55% Alemania (DAX 30) +0.02% Argentina (MerVal) -2.16% Australia (S&P/ASX 200) +0.35% 
Dow Jones (Dow 30) -0.76% España (IBEX 35) -0.55% Brasil (Bovespa) +0.98% China (Shanghai) +0.45% 

USA (Nasdaq 100) -0.79% Francia (CAC 40) -0.71% Chile (IPSA) -1.07% India (Sensex) -0.86% 

USA (S&P 500) -0.61% Holanda (AEX) -0.55%   Japón (Nikkei 225) +0.71% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.54% 
-0.78% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano trataba de ligar su onceava jornada de ganancias ante el dólar, la cual sería su mejor racha desde finales de septiembre de 
2010, mientras que los operadores del mercado se alistan a las decisiones de los bancos centrales. La moneda local cotizaba en 20.8700 por 
dólar, con una ganancia del 0.50 por ciento o 10.40 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 1,786.55 USD por onza troy 
(+0.16%), la plata en 22.310 por onza troy (+0.52%) y el cobre en 4.2912 USD por libra (+0.11%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 71.60 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.14 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.05% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.09% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.49% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.85%. 
 En Japón, las Ordenes de Maquinaria m/m de octubre, las cuales reportaron un aumento de 3.8% vs 1.8% estimado y 0.0% del dato previo. 
 El Bitcoin retrocedió en 2.22%, $48,853.96. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 13/dic/2021 20.8922 21.0328 -0.14060 10/dic/2021

Dólar Spot venta 13/dic/2021 20.8700 20.9740 -0.10400 13/dic/2021

Euro vs. Dólar 13/dic/2021 1.1287 0.0000 1.12871 13/dic/2021

Peso vs. Euro 13/dic/2021 23.5562 0.0000 23.55618 13/dic/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El precio promedio del gas LP a nivel nacional será de 22.49 pesos por kilogramo del 12 al 18 de diciembre, su menor nivel del año. 
 
2. Según Trading Economics, México se encuentra en el Top Ten de países con mayor incremento en los precios al consumidor esto derivado 

del resultado de la inflación anual se ubicó en 7.37% en noviembre, por lo que el país se colocó como el quinto país con la mayor inflación, 
solo superado por Argentina, Turquía, Brasil y Rusia, en ese orden. 

 
3. El gobierno de México anunció una inversión por 10 mil millones de pesos para realizar obras públicas en Cancún. Indicando que esta 

inversión esta destinan a rehabilitación de calles principales, drenaje público y puentes vehiculares. 
 
4. La armadora Mazda, ubicada en Salamanca, Gto., pauso su producción desde el sábado 11 y esperan reanudar el miércoles 15 de 

diciembre, esto debido a la escases de chips que ha afectado toda la industria automotriz-autopartes. 
 
5. Moody's indico que las condiciones crediticias para los bancos en América Latina se normalizarán el próximo año, conforme avance la 

recuperación económica global y aminoren los efectos de la pandemia de covid-19, estableciendo que, las perspectivas no serán las 
mismas para los sistemas financieros de los distintos países en la región, que enfrentarán riesgos manejables debido a las presiones 
inflacionarias y la debilidad de los mercados laborales. 

 
6. Los precios del petróleo arrancaban la semana con el pie izquierdo, ya que los operadores del mercado sopesaban las preocupaciones 

sobre la variante Ómicron y las dudas sobre la efectividad de las vacunas contra dicho virus. 
 
7. Reino Unido concedió 23 licencias de pesca a la Unión Europea para operar en sus aguas, evitando escalar la disputa por derechos de 

pesca que es uno de los asuntos pendientes tras el “Brexit”. 
 
8. La Organización Mundial de la Salud dijo que Ómicron ha sido reportada en más de 60 países, lo cual presenta un riesgo global "muy alto" 

ya que algunas evidencias indican que evade la protección de las recientes vacunas. 
 
9. Reino Unido elevó el nivel de alerta por el coronavirus a cuatro sobre un total de cinco, por la rápida propagación de la nueva variante. 

Cabe mencionar que ahí se registró el primer deceso por contagio de esta variante. 
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