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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
NOV/2021
7.37%
6.24%
31/DIC/2021
5.7150% 5.7150%
31/DIC/2021
5.8550% 5.8550%
31/12/2021
7.1078
7.1073

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
52
52
52

Publicación
22/dic/2021
30/dic/2021
30/dic/2021
30/dic/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
5.49%
5.45% 30/dic/2021
5.87%
5.75% 30/dic/2021
6.30%
6.16% 30/dic/2021

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
NOV/2021
6.80%
6.20%
0.60
29/dic/2021
0.224% 0.220%
0.00
30/dic/2021
3.250% 3.250%
30/dic/2021
0.050% 0.060% 0.01
30/DIC/2021
1.55%
1.49%
0.06
30/DIC/2021
1.96%
1.90%
0.06

Publicación
22/dic/2021
29/dic/2021
30/dic/2021
30/dic/2021
30/dic/2021
30/dic/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la jornada del viernes sin una tendencia clara, en un día que no pinta para recibir grandes anuncios económicos o
corporativos y en el que el volumen probablemente será muy bajo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.06 por ciento
ubicándose en 52,286 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,100.01 puntos, con un avance del 0.06 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.56%
-0.18%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

-0.28%

Francia (CAC 40)

-0.28%

USA (S&P 500)

-0.15%

Holanda (AEX)

-0.29%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)
S/C* – Sin cotización.

S/C
S/C

S/C0.32%

Asia/Pacífico

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

S/C
S/C

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

S/C
+1.08%

Chile (IPSA)

S/C

India (Sensex)

+0.80%

Japón (Nikkei 225)

S/C

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
31/DIC/2021
31/dic/2021
31/dic/2021
31/dic/2021

Actual Anterior Cambio
20.5157 20.5835 -0.06780
20.4222 20.4244 -0.00220
1.1365
1.1322 0.00424
23.2088 23.1247 0.08410

Publicación
30/dic/2021
30/dic/2021
31/dic/2021
31/dic/2021

La moneda local se encamina a cerrar el año con una nueva ganancia, ante la fortaleza de la economía estadounidense que podría arrastrar a la
mexicana y menores temores sobre los efectos de la pandemia en el aparato productivo. La moneda local cotizaba en 20.4222 por dólar, con una
ganancia del 0.01 por ciento o 0.22 centavos, frente a los 20.4244 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 1,822.85 USD por onza troy
(+0.48%), la plata en 23.183 por onza troy (+0.12%) y el cobre en 4.4515 USD por libra (+1.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 67.01 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.14 USD por
barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.26% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.34% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (+6pb).
TIIE Fondeo 5.44%.
En México, la cartera total de crédito del sector bancario (noviembre) cayó 3.7% en, términos reales y con respecto al mismo mes de 2020.
En China PMI manufacturero (diciembre) superó las expectativas, en 50.3 (50.0 esperado). El PMI de Servicios sube 52.7 (52.0 esperado).
En Corea del Sur, la inflación (diciembre) se ubicó en el nivel más alto de los últimos 10 años (3.7% anual).
El Bitcoin avanza 1.32%, $47,924.93.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP informó los estímulos fiscales para las gasolinas de la próxima semana del 01 al 07 de enero de 2022: La gasolina regular tiene
mayor apoyo, con un IEPS de 49.4%, la gasolina premium tendrá un apoyo de 31.10% y en tanto, el diésel contará con un apoyo de 30.67%.

2.

Se publicaron los ajustes en las cuotas que se pagarán por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) en el 2022. A partir de enero los
automóviles cuyo valor sea entre 313,163 pesos y 375, 795 pesos pagarán una cuota de 6,263 pesos. La cuota fija de 5,895 pesos, para los
automóviles que oscilaban entre 294,000 a 353,000 pesos. Para los vehículos cuyo valor se ubique entre 375,795 pesos y 438, 428 pesos
una cuota de 9,394 pesos. Para las unidades que oscilan entre 438,428 pesos y 563,693 pesos, tendrán que pagar 15,658 pesos. Está
exento del pago si la unidad no supera los 272,471.43 pesos.

3.

Los precios del petróleo frenan su racha positiva en la última sesión del año, aunque, la demanda, no parece amenazada y la expectativa
de que el consumo y la movilidad impulsen el uso de energéticos continúa vigente.

4.

En Estados Unidos, el S&P 500 ha subido un 27.2% hasta la fecha, en camino a su tercera ganancia anual consecutiva.

5.

Las líneas aéreas de Estados Unidos cancelaron hasta ahora más de mil 300 vuelos y podrían suspender unos cientos más, debido a
contagios de covid-19 por parte de las tripulaciones y de personal de los aeropuertos.

6.

En Estados Unidos, el asesor médico de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci, predijo que la variante Ómicron podría alcanzar su punto
máximo a fines de enero.

7.

Por segunda ocasión en tres semanas, los presidentes de EE.UU. y de Rusia hablaron por teléfono acerca de la tensión en torno a la
frontera de Ucrania.

8.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que el euro hizo "más fuertes" a los europeos frente a las crisis,
especialmente durante la pandemia, cuando se conmemoran los 20 años del euro fiduciario. Hace 20 años, millones de europeos de doce
países abandonaron sus liras, sus francos y sus dracmas por el euro. En particular, la moneda única desempeñó "un papel esencial en la
coordinación de las respuestas en Europa" desde el estallido de la pandemia de Covid-19.
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