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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron los intercambios del lunes con un desempeño positivo, de cara a la volatilidad generada por la pandemia y ante 
actualizaciones económicas locales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.03 por ciento ubicándose en 50,610.50 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 1,046.13 puntos, con un avance del 0.23 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      OCT/2021    6.24% 6.00% 09/nov/2021 Inflación 12 meses EU      OCT/2021    6.20% 6.20% 0.00 10/nov/2021

TIIE 28    06/DIC/2021   5.2270% 5.2315% 03/dic/2021 LIBOR 3 meses 02/dic/2021 0.180% 0.174% 0.01               02/dic/2021

TIIE 91    06/DIC/2021   5.3955% 5.4025% 03/dic/2021 Prim Rate EU 05/dic/2021 3.250% 3.250% -                 05/dic/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0464 7.0432 03/dic/2021 T-Bil ls 3M EU 03/dic/2021 0.050% 0.060% 0.01-               03/dic/2021

Bono 10 años EU    03/DIC/2021   1.44% 1.43% 0.01               03/dic/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/DIC/2021   1.76% 1.77% 0.01-               03/dic/2021

CETES 28 48 5.10% 5.10% 02/dic/2021

CETES 91 48 5.50% 5.45% 02/dic/2021

CETES 182 48 5.86% 5.86% 02/dic/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.96% Alemania (DAX 30) +1.48% Argentina (MerVal) +1.91% Australia (S&P/ASX 200) +0.05% 
Dow Jones (Dow 30) +1.79% España (IBEX 35) +2.32% Brasil (Bovespa) +1.99% China (Shanghai) -1.46% 

USA (Nasdaq 100) +0.10% Francia (CAC 40) +1.75% Chile (IPSA) +0.42% India (Sensex) -1.65% 

USA (S&P 500) +1.05% Holanda (AEX) +0.09%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.89% 
+1.67% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local arranaba la jornada con ganancias, ya que los inversionistas disminuían sus temores por el avance de la variante Ómicron de 
covid-19.La moneda local cotizaba en 21.2200 por dólar, con una ganancia del 0.31 por ciento o 6.59 centavos, frente a los 21.2859 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 1,779.05 USD por onza troy 
(-0.27%), la plata en 22.245 por onza troy (-1.05%) y el cobre en 4.3053 USD por libra (+0.90%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 67.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.60 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.06% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.15% (-8pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.44% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.94%. 
 En México el Índice de Confianza del Consumidor (noviembre) subió a 45.8pts, esto en comparación con el mes de octubre. 
 En México la Producción de Autos (noviembre) cayó a 20.30% y las Exportaciones también retrocedió en 16.5%. 
 En la Eurozona se dio a conocer la confianza del inversionista con 13.5 unidades vs 12.5 unidades estimadas.  
 En Alemania se dieron a conocer las ordenes de fábricas con un ajuste de -6.9% vs -0.3% estimado 
 El Bitcoin retrocedió en -1.13%, $ 48,674.96. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 06/dic/2021 21.4177 21.3033 0.11440 03/dic/2021

Dólar Spot venta 06/dic/2021 21.2200 21.2859 -0.06590 06/dic/2021

Euro vs. Dólar 06/dic/2021 1.1281 0.0000 1.12808 06/dic/2021

Peso vs. Euro 06/dic/2021 23.9379 0.0000 23.93786 06/dic/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Para la semana del 5 al 11 de diciembre, la Comisión Reguladora de Energía publicó los precios del gas LP en todo el país. El costo del gas 

LP por litro está en 11.73 pesos y por kilo está en 21.72 pesos. 
 
2. Las posiciones netas especulativas del peso contra el dólar estadounidense en la Bolsa de Valores de Chicago se ubicaron en su peor nivel 

desde febrero del 2017, con 59,700 contratos en contra de la moneda mexicana, apostando por una mayor depreciación del peso. Con 
este nivel se encuentra en su peor nivel en el 2021 y no se había visto un nivel similar desde febrero del 2017. 

 
3. Preocupación ante la iniciativa de ley que el Senado de Estados Unidos someterá a votación el próximamente, en la que plantea otorgar un 

monto de crédito fiscal de hasta 12 mil 500 dólares para vehículos eléctricos ensamblados en ese país. 
 
4. El Fondo Monetario Internacional advirtió que los bancos centrales de economías emergentes como México enfrentan mayores desafíos 

ante el riesgo de una mayor duración en la inflación, al prolongarse la pandemia con la nueva variante Ómicron, se corre el riesgo de 
mayor presión en los cuellos de botella de los canales de producción mundiales, mayores incrementos en precios de transporte y un 
impacto negativo en las expectativas de inflación. 

 
5. Los precios del crudo tienen importantes avances, en la medida en la que los temores sobre la variante Ómicron pasan a segundo plano 

tras el aumento de los precios del petróleo por parte de Arabia Saudita y una pausa en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. 
 
6. El banco central de China anunció que recortará la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener en reserva, su segunda de medida 

de este tipo este año, liberando 1.2 billones de yuanes (188,000 millones de dólares) en liquidez a largo plazo para impulsar el crecimiento 
económico, que se ha ralentizado. Estableciendo que el recorte no cambiará lo que llamó su postura prudente de política monetaria, ya 
que parte de la liquidez liberada será utilizada por los bancos para pagar préstamos emitidos por el banco central para esos prestamistas. 

 
7. La acción de la empresa inmobiliaria china Evergrande registró una caída cercana al 20% al anunciarse que será eliminada del Índice de 

Empresas de China. Adicionalmente, Evergrande advirtió que recibió una demanda para reembolsar alrededor de USD 260 millones. 
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