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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU NOV/2021

Actual
6.20%

Anterior
5.40%

Cambio
Publicación
0.80 09/dic/2021

0.201%

0.201%

0.00 10/dic/2021
19/dic/2021
-

Inflación 12 meses MX NOV/2021
TIIE 28
20/DIC/2021

7.37%
5.7000%

6.24%
5.2491%

09/dic/2021
17/dic/2021

LIBOR 3 meses

10/dic/2021

TIIE 91

20/DIC/2021

5.8335%

5.4660%

17/dic/2021

Prim Rate EU

19/dic/2021

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

7.0861

7.0837

17/dic/2021

T-Bills 3M EU

17/dic/2021

0.050%

0.050%

Bono 10 años EU

17/DIC/2021

1.44%

1.47% -

0.03 17/dic/2021

Bono 30 años EU

17/DIC/2021

1.87%

1.86%

0.01 17/dic/2021

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

50

CETES 91

50

5.52%

Aplica a partir de
5.20% 16/dic/2021
5.54% 16/dic/2021

CETES 182

50

5.85%

5.80%

5.20%

Anterior

-

17/dic/2021

16/dic/2021

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con una fuerte pérdida en su primera sesión de la semana. La plaza accionaria local cede contagiada por
un incremento de la aversión global al riesgo debido a preocupaciones por el aumento de casos de la variante Ómicron de Covid-19, que podrían
afectar la economía mundial. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 1.45 por ciento ubicándose en 51,618.83 puntos. El FTSE BIVA
se ubica en los 1,067.81 puntos, con una baja del 1.31 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-1.51%
-1.83%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.83%
-0.86%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.61%
-2.12%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

-0.16%
-1.80%

USA (Nasdaq 100)

-1.29%

Francia (CAC 40)

-0.90%

Chile (IPSA)

-6.23%

India (Sensex)

-2.09%

USA (S&P 500)

-1.66%

Holanda (AEX)

-1.05%

Japón (Nikkei 225)

-2.13%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.53%
-1.10%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
20/dic/2021
Dólar Spot venta 20/dic/2021
Euro vs. Dólar
20/dic/2021
Peso vs. Euro
20/dic/2021

Actual Anterior
20.7337 20.9238
20.7000 20.8589
1.1298
1.1239
23.3858 23.4433

Cambio
-0.19010
-0.15890
0.00585
-0.05749

Publicación
17/dic/2021
20/dic/2021
20/dic/2021
20/dic/2021

La moneda local arrancaba la semana con el pie derecho, a pesar de que el recelo en los mercados globales iba en aumento por la mayor
propagación de la variante Ómicron, a unos días de las fiestas navideñas. La moneda local cotizaba en 20.7000 por dólar, con una ganancia del
0.77 por ciento o 15.89 centavos, frente a los 20.8589 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 1,796.55 USD por onza troy
(-0.46%), la plata en 22.262 por onza troy (-1.20%) y el cobre en 4.2890 USD por libra (-0.14%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 66.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.65 USD por
barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.20% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.20% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.44% (0pb).
TIIE Fondeo 5.44%.
En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (noviembre) subió en 0.5% y avanzo en 1.2% de manera anual.
El Banco del Pueblo de China redujo la tasa preferencial de préstamos a un año en 5pb, hasta 3.80%.
El Bitcoin retrocedió en -1.30%, $46,109.00.

Noticias Relevantes:
1.

La CRE publicó el precio máximo aplicable al gas LP de 21.02 pesos por kilogramo, con vigencia del 19 al 25 de diciembre de 2021.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó su plan anual de financiamiento correspondiente al año 2022, en el que dijo que
mantendrá una política activa de refinanciamientos de pasivos para reducir presiones a las finanzas públicas. En donde sus principales
lineamientos son: cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal, a un nivel de costo y riesgo adecuado; mejorar el perfil
de vencimientos de deuda y sus características de costo y riesgo; optimizar la gestión financiera y de riesgos, haciendo eficiente el uso de
activos y pasivos y propiciar la participación del mercado de capitales en instrumentos alineados a los criterios ASG.

3.

Los precios de petróleo se encaminaban a su peor día en tres semanas, ya que las duras restricciones de movilidad provocadas por la
variante de covid-19, Ómicron, elevan las probabilidades de que la demanda de crudo se debilite en el corto plazo. Los petroprecios fueron
presionados luego que los Países Bajos anunciaron ayer medidas de bloqueo, situación que avivó las posibilidades de que se impongan
más restricciones por la pandemia antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en varios países europeos.

4.

El Foro Económico Mundial pospuso su reunión anual en Davos del próximo mes, frustrado por segundo año consecutivo por las nuevas
olas de COVID-19 en Suiza y el mundo. informó en un comunicado que la “continua incertidumbre” sobre la variante Ómicron había
obligado a replantearse el evento y ahora planeaba albergar la reunión a principios del verano.

5.

Reacciones generalizadas para evitar la propagación del COVID, como en Países Bajos que impusieron un bloqueo total, Reino Unido
considera diferentes restricciones a la movilidad de las personas. Alemania restringirá la entrada de viajeros ingleses, mientras que Irlanda
anunció toques de queda.

6.

El gobierno alemán nombró a Joachim Nagel para reemplazar a Jens Weidmann como presidente del Bundesbank.

7.

En el Reino Unido renunció el ministro del Brexit.

8.

El izquierdista Gabriel Boric, es elegido de manera arrolladora, como nuevo presidente de Chile, prometió "expandir los derechos sociales"
pero con "responsabilidad fiscal".
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