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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%

0.201%

0.201%

-

09/dic/2021

16/dic/2021

3.250%

3.250%

-

16/dic/2021

16/dic/2021

0.050%

0.050%

-

16/dic/2021

Bono 10 años EU

16/DIC/2021

1.47%

1.44%

0.03 16/dic/2021

Bono 30 años EU

16/DIC/2021

1.86%

1.82%

0.04 16/dic/2021

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

7.37%
5.2491%

6.24%
5.2382%

09/dic/2021
16/dic/2021

LIBOR 3 meses

09/dic/2021

TIIE 91

17/DIC/2021

5.4660%

5.4675%

16/dic/2021

Prim Rate EU

UDIS

05/AGO/2020

7.0837

7.0813

16/dic/2021

T-Bills 3M EU

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

Cambio
Publicación
0.80 09/dic/2021

16/dic/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México tratan de sostener el ánimo de la semana el viernes con un desempeño ligeramente al alza, en medio de preocupaciones de
política monetaria, por la pandemia y pocos datos económicos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.06 por ciento
ubicándose en 51,416.54 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,062.69 puntos, con un avance del 0.13 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)

+0.20%
-1.16%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.85%
-1.04%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.41%
-1.46%

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

+0.11%
-1.40%

USA (Nasdaq 100)

-0.19%

Francia (CAC 40)

-1.15%

Chile (IPSA)

-2.19%

India (Sensex)

-1.54%

USA (S&P 500)

-0.68%

Holanda (AEX)

-1.34%

Japón (Nikkei 225)

-1.79%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.37%
+0.09%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
17/dic/2021
Dólar Spot venta 17/dic/2021
Euro vs. Dólar
17/dic/2021
Peso vs. Euro
17/dic/2021

Actual Anterior
20.9238 21.2393
20.7600 21.0450
1.1299
1.1322
23.4567 23.8271

Cambio
-0.31550
-0.28500
-0.00230
-0.37043

Publicación
16/dic/2021
17/dic/2021
17/dic/2021
17/dic/2021

La moneda local trataba de ligar su tercera jornada de ganancias al hilo, ya que los operadores del mercado trataban de asimilar una postura
monetaria menos acomodaticia de tres de los banco centrales más importantes del mundo. La moneda local cotizaba en 20.7600 por dólar, con
una ganancia del 1.37 por ciento o 28.50 centavos, frente a los 21.0450 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 1,808.05 USD por onza troy
(+0.54%), la plata en 22.587 por onza troy (+0.45%) y el cobre en 4.3050 USD por libra (+0.01%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 70.62 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.30 USD por
barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.15% (+10pb); Mar’26 se muestra en 7.15% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.47% (0pb).
TIIE Fondeo 5.01%.
En Eurozona la Inflación (noviembre) subió en 0.4% y en términos anuales se ubicó en 4.9%.
En Alemania el indicador IFO de confianza empresarial (dic) disminuyó a 94.7 (95.3 e) Vs. 96.6 en noviembre, deterioro mayor al esperado.
En Reino Unido se dio a conocer las Ventas Minoristas m/m de noviembre, la cual incremento en 1.4% vs 0.8% esperado.
El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios sus tasas de interés de referencia, en un nivel de entre 0.00, 0.25 y -0.50%.
En Japón la Tasa de Referencia, se mantuvo en -0.1%. A partir de abril se retirarán parcialmente los estímulos implementados.
El Banco Central de Rusia subió la tasa de referencia en 100pb (8.50%), como se esperaba.
El Bitcoin retrocedió en -1.99%, $ 47,155.52.

Noticias Relevantes:
1.

Banxico decidió por mayoría, aumentar la tasa de referencia en 50pb a 5.50%. El comunicado tiene un tono más hawkish destacando: (1)
Los estimados de inflación aumentaron sobre todo para los próximos cuatro trimestres, tanto en la general como la subyacente; (2) El
banco central notó una política más restrictiva en economías avanzadas y emergentes ante las elevadas presiones de inflación; y (3) Se
retiró la frase sobre choques principalmente transitorios para la inflación, con la convergencia al objetivo ahora esperada en el 4T23.

2.

SHCP informó los estímulos fiscales para las gasolinas de la próxima semana del 18 al 24 de diciembre: La gasolina verde tiene mayor
apoyo, con un IEPS de 47.38%, la gasolina roja tendrá un apoyo de 16.25% y en tanto, el diésel contará con un apoyo de 32.51%.

3.

El consenso de los analistas del sector privado cerró el año con ajustes al alza en las expectativas de inflación para este año y esperan que
la inflación cerrará el año alrededor de 7.1%. En cuanto al PIB estimaron un avance de 5.6% en este año; Para 2022 los economistas
bajaron su pronóstico, al pasar de 2.8 a 2.77%. Finalmente, estimaron que el peso mexicano pasará de 20.85 a 21 unidades por divisa
estadounidense. Y para 2022 bajaron la expectativa, al pasar de 21.30 a 21.65 unidades por dólar.

4.

Datos publicado por el FMI reflejan que México rompió su racha alcista en los flujos de Inversión Extranjera Directa, tras cuatro años
consecutivos en ascenso, durante el 2020, la IED en México cayó 4% a 545 mil 612 millones de dólares.

5.

Los precios del petróleo frenaban dos días de ganancias, ya que los operadores del mercado continuaron evaluando el impacto por los
crecientes casos de la variante del coronavirus, Ómicron, debido a que las nuevas restricciones puedan afectar la demanda de
combustible. En Dinamarca, Sudáfrica y Gran Bretaña, el número de nuevos casos de Ómicron se ha duplicado cada dos días.

6.

El presidente Biden reconoció que su programa económico, de cerca de US$2 billones, podría no ser aprobado por el Congreso este año,
aunque confía en que las negociaciones van por buen camino.

7.

Evergrande fue calificado en default por S&P Global Ratings, convirtiéndose así en la segunda calificadora que lo hace.

8.

Las tensiones entre Estados Unidos y China se elevan en la medida en la que Estados Unidos implementa más restricciones al comercio con
30 instituciones y empresas chinas, por la violación a los derechos humanos así como el desarrollo de armas de control mental.

9.

La Unión Europea advirtió a Rusia que una agresión militar contra Ucrania tendría graves consecuencias y un costo elevado.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

