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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México parecen haber abandonado por unos días la tendencia negativa que arrastraban las últimas semanas, incluso despegándose 
de sus pares estadounidenses frente a datos de empleo mixtos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.64 por ciento 
ubicándose en 51,254.45 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,055.88 puntos, con un avance del 0.53 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    03/DIC/2021   5.2315% 5.2310% 02/dic/2021 LIBOR 3 meses 02/dic/2021 0.174% 0.174% -                 02/dic/2021

TIIE 91    03/DIC/2021   5.4025% 5.4016% 02/dic/2021 Prim Rate EU 02/dic/2021 3.250% 3.250% -                 02/dic/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0432 7.0399 02/dic/2021 T-Bil ls 3M EU 02/dic/2021 0.060% 0.050% 0.01               02/dic/2021

Bono 10 años EU    02/DIC/2021   1.43% 1.43% -                 02/dic/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    02/DIC/2021   1.77% 1.78% 0.01-               02/dic/2021

CETES 28 48 5.10% 5.05% 02/dic/2021

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

CETES 182 48 5.86% 5.77% 02/dic/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.93% Alemania (DAX 30) -0.80% Argentina (MerVal) -1.62% Australia (S&P/ASX 200) +0.22% 
Dow Jones (Dow 30) -0.68% España (IBEX 35) -0.92% Brasil (Bovespa) +1.23% China (Shanghai) +0.70% 

USA (Nasdaq 100) -1.97% Francia (CAC 40) -0.74% Chile (IPSA) +0.49% India (Sensex) -1.31% 

USA (S&P 500) -1.20% Holanda (AEX) -1.00%   Japón (Nikkei 225) +1.00% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.19% 
-0.25% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local ganaba terreno ante el dólar por quinto día al hilo, su mejor racha en tres semanas, en medio de decepcionantes datos de 
empleo en Estados Unidos y la continua propagación de la variante Ómicron, de covid-19. La moneda local cotizaba en 21.1900 por dólar, con 
una ganancia del 0.53 por ciento o 11.20 centavos, frente a los 21.3020 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 1,771.25 USD por onza troy 
(+0.49%), la plata en 22.102 por onza troy (-0.93%) y el cobre en 4.2745 USD por libra (-0.57%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 67.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.28 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.18% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.27% (+2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.43% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.98%. 
 En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (noviembre) sumo 210 mil empleos, dato menor al estimado. 
 En la zona euro, la inflación de los precios al consumidor (noviembre) alcanzó un máximo histórico del 4.9% anual. 
 En la Eurozona el PMI Servicios del mes de noviembre, se situó en niveles de 55.9 vs 56.6 estimado y 56.6 previo. 
 En Francia la Producción Industrial (octubre) reportó un aumento de 0.9% m/m vs 0.6% esperado y -1.3% del dato anterior. 
 En Reino Unido el PMI Servicios (noviembre), el cual se ubicó en niveles de 58.5 vs 58.6 estimado y 58.6 de la cifra previa. 
 El Bitcoin avanzo en 0.26%, $57,053.24. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 03/dic/2021 21.3033 21.2710 0.03230 02/dic/2021

Dólar Spot venta 03/dic/2021 21.1900 21.3020 -0.11200 03/dic/2021

Euro vs. Dólar 03/dic/2021 1.1280 0.0000 1.12796 03/dic/2021

Peso vs. Euro 03/dic/2021 23.9015 0.0000 23.90147 03/dic/2021



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP emitió los porcentajes del estímulo fiscal para el periodo comprendido del 4 al 10 de diciembre de 2021, aplicables a los 

combustibles automotrices: para la gasolina magna en 58.68%, para la Premium en 31.85% y finalmente para el Diésel en 40.03%. 
 
2. De acuerdo con un análisis de BBVA Research, México ocupa el tercer lugar mundial en recepción de remesas en 2021 con 52,743 millones 

de dólares (mdd), detrás de China e India. El país es parte de las 10 naciones que concentran el 51% del total de ese flujo. Explica que el 
aumento de las remesas a México se debe a un común denominador de muchos países América Latina: el mayor flujo de personas a 
Estados Unidos. 

 
3. La Asociación Mexicana de Capital Privado informó que al primer semestre de 2021 los recursos comprometidos en el país de esta 

industria acumularon 63.8 millones de dólares, un incremento de 300 millones de dólares respecto al cierre del año pasado. La primera 
mitad del año se han constituido 24 nuevos vehículos de inversión en el país, que se suman a los 605 con los que terminó 2020 y de los que 
465 se encuentran en fase de levantamiento de capital, proceso de inversión y/o administración. También precisó que en la primera mitad 
del 2021 se han levantado adicionalmente 304 millones de dólares en fondos de bienes raíces e infraestructura y energía. 

 
4. Los precios del petróleo subían por segunda jornada consecutiva, ya que los inversionistas evaluaban la última decisión de la Organización 

de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, y su compromiso de actuar si la demanda de crudo colapsaba por la nueva variante 
Ómicron. Ayer la OPEP+ sorprendió al mercado cuando se apegó a los planes de agregar solo 400 mil barriles por día de suministro por lo 
menos hasta enero, mandando la señal de que los efectos de la variante Ómicron sobre la demanda serán reducidos. 

 
5. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), señaló que el banco sigue confiando en que la inflación se relajará a lo largo de 2022, y 

repitió que considera muy difícil que sea necesaria un alza tasas de interés en 2022. 
 
6. La empresa británica GlaxoSmithKline informó que de acuerdo con pruebas iniciales de laboratorio su terapia contra el coronavirus basada 

en anticuerpos parece ser eficaz contra la nueva variante Ómicron. Está realizando pruebas para confirmar los resultados contra todas las 
mutaciones de la nueva variante, lo que espera completar para finales del año. 
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