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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño ligeramente positivo, de cara a la recuperación por el apetito por riesgo global a 
medida que disminuye el temor sobre Ómicron, la nueva variante del SARS-CoV-2. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.14 
por ciento ubicándose en 50,987.87 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,052.18 puntos, con un avance del 0.16 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      OCT/2021    6.24% 6.24% 09/nov/2021 Inflación 12 meses      OCT/2021    6.20% 6.20% 0.00 10/nov/2021

TIIE 28    08/DIC/2021   5.2372% 5.2335% 07/dic/2021 LIBOR 3 meses 02/dic/2021 0.180% 0.174% 0.01        02/dic/2021

TIIE 91    08/DIC/2021   5.4358% 5.4175% 07/dic/2021 Prim Rate EU 07/dic/2021 3.250% 3.250% -          07/dic/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0627 7.0594 07/dic/2021 T-Bil ls 3M EU 07/dic/2021 0.050% 0.050% -          07/dic/2021

Bono 10 años EU    07/DIC/2021   1.43% 1.43% -          07/dic/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    07/DIC/2021   1.75% 1.75% -          07/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) -0.38% Alemania (DAX 30) -0.73% Argentina (MerVal) +1.08% Australia (S&P/ASX 200) +1.25% 
Dow Jones (Dow 30) -0.21% España (IBEX 35) -0.82% Brasil (Bovespa) +0.09% China (Shanghai) +1.81% 

USA (Nasdaq 100) +2.76% Francia (CAC 40) -0.62% Chile (IPSA) +0.60% India (Sensex) -1.76% 

USA (S&P 500) +2.10% Holanda (AEX) -0.83%   Japón (Nikkei 225) -1.42% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.15% 
+0.07% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local se encaminaba a su octavo día de ganancias ante el dólar, ya que los inversionistas han aminorado su temor por los posibles 
efectos económicos que pudiera tener la variante de covid-19, Ómicron, luego que unas farmacéuticas dijeron que sus vacunas si son efectivas. 
La moneda local cotizaba en 20.9118 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.21 centavos, frente a los 20.9139 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 1,782.10 USD por onza troy 
(-0.15%), la plata en 22.383 por onza troy (-0.62%) y el cobre en 4.3820 USD por libra (+0.96%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 66.49 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.09 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.05% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.13% (-5pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.43% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.95%. 
 En Japón, la economía se contrajo 3.6% en el tercer trimestre, peor que la estimación inicial de una contracción del 3.0%. 
 En Brasil, las ventas al menudeo (octubre) tuvieron una contracción de 0.1% m/m, muy por abajo del estimado, variación anual en -7.1%. 
 El comité de política monetaria del Banco de la Reserva de la India votó a favor de mantener la tasa de interés sin cambios en 4%. 
 El Bitcoin retrocede -2.6%, $49,200.74. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    08/DIC/2021   21.0907 21.2047 -0.11400 07/dic/2021

Dólar Vta 08/dic/2021 20.9118 20.9139 -0.00210 07/dic/2021

Euro vs. Dólar 08/dic/2021 1.1323 1.1272 0.00504 08/dic/2021

Peso vs. Euro 08/dic/2021 23.6780 23.5750 0.10303 08/dic/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 5.20% (+10pb), Cetes 91 días en 

5.54% (+4pb), Cetes 175 días en 5.80% (-6pb), Cetes 343 días en 6.48% (-8pb), Bondes F de 5 años en 0.20% (sin cambios), Bono M de 3 
años (Mar’25) en 7.19% (+1pb) y Udibono de 30 años (Nov’50) en 3.48% (+8pb). 

 
2. En México, la agencia calificadora S&P confirmó la calificación soberana del país en BBB con perspectiva negativa. 
 
3. PEMEX inició el proceso de reestructuración de adeudos que anunció hace dos días con la SHCP, al recabar mil millones de dólares con la 

venta de un bono a 10 años en los mercados internacionales, como complemento a los tres mil 500 millones que aportará el gobierno para 
llevar a cabo el proceso de recompra de bonos con menores vencimientos y mayores tasas de interés. El bono a 10 años que vendió Pemex 
ofreció un rendimiento a vencimiento de 6.7% y los agentes colocadores fueron Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y HSBC. La 
demanda fue cinco veces superior al monto ofertado. Con esos recursos, más los que aportará la SHCP llevará a cabo diversas 
transacciones para recomprar parte de su deuda cotizada en mercados internacionales, principalmente bonos de mediano y largo plazo, 
con vencimientos entre 2024 y 2030 y entre 2044 y 2060. 

 
4. Banco Santander, la institución financiera más grande de España, logró aumentar de 91.6 a 96.2% su interés en Banco Santander México 

en su segundo intento por adquirir todas las acciones que no son de su propiedad. 
 
5. Los precios del crudo avanzan al disminuir las preocupaciones sobre el impacto de Ómicron en la recuperación económica global. 
 
6. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una ley que crea un proceso para elevar el techo de endeudamiento mediante 

mayoría simple en el Senado, en un monto suficiente para cubrir todas las necesidades del 2022, disminuyendo el riesgo de un default. 
 
7. El Bundestag, el parlamento alemán, invistió este miércoles a Olaf Scholz como nuevo canciller. 
 
1. El banco central de Francia estima un crecimiento para la economía gala de poco menos de 0.75% en el último trimestre de 2021, a 

medida que las empresas se enfrentan a una situación de salud cada vez más incierta. 
 
2. Pfizer y BioNTech dijeron que tres dosis de su vacuna son efectivas para neutralizar la variante Ómicron. 
 
3. Reino Unido considera implementar medidas más estrictas para frenar la propagación del coronavirus, como la recomendación para 

continuar trabajando desde casa y el uso de un sistema de “pasaportes COVID” para entrar a ciertos lugares. 
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