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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

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

7.37%
5.2389%

6.24%
5.2377%

TIIE 91

15/DIC/2021

5.4500%

5.4500%

UDIS

05/AGO/2020

7.0789

7.0789

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

Publicación
09/dic/2021
14/dic/2021

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU NOV/2021

Actual
6.20%

Anterior
5.40%

Cambio
Publicación
0.80 09/dic/2021
0.01 07/dic/2021
14/dic/2021
-

LIBOR 3 meses

07/dic/2021

0.198%

0.190%

14/dic/2021

Prim Rate EU

14/dic/2021

3.250%

3.250%

14/dic/2021

T-Bills 3M EU

14/dic/2021

0.050%

0.050%

-

14/dic/2021

Bono 10 años EU

14/DIC/2021

1.42%

1.42%

-

14/dic/2021

Bono 30 años EU

14/DIC/2021

1.81%

1.81%

-

14/dic/2021

CETES 28

50

5.20%

5.20%

Aplica a partir de
16/dic/2021

CETES 91

50

5.52%

5.54%

16/dic/2021

CETES 182

50

5.85%

5.80%

16/dic/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, tras recibir información económica estadounidense y a la espera de la
decisión en política monetaria por parte de la Reserva Federal. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.72 por ciento
ubicándose en 50,871.98 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,051.30 puntos, con una bajo del 0.62 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)

-0.34%
-0.27%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.16%
-1.10%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.19%
-0.61%

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

USA (Nasdaq 100)

-0.07%

Francia (CAC 40)

+0.50%

Chile (IPSA)

-0.42%

India (Sensex)

-0.57%

USA (S&P 500)

-0.04%

Holanda (AEX)

+0.09%

Japón (Nikkei 225)

+0.10%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.26%
-0.50%

S/C* – Sin cotización.

-0.70%
-0.33%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
15/dic/2021
Dólar Spot venta 15/dic/2021
Euro vs. Dólar
15/dic/2021
Peso vs. Euro
15/dic/2021

Actual Anterior
21.1650 20.9383
21.1700 21.2700
1.1258
0.0000
23.8330
0.0000

Cambio
0.22670
-0.10000
1.12579
23.83297

Publicación
14/dic/2021
15/dic/2021
15/dic/2021
15/dic/2021

La moneda mexicana tomaba ventaja del dólar, tras dos días de pérdidas, en medio de la cautela de los inversionistas por la última decisión de
política monetaria del año de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 21.1700 por dólar, con una ganancia del 0.47 por ciento o 10.00
centavos, frente a los 21.2700 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 1,766.30 USD por onza troy
(-0.33%), la plata en 21.555 por onza troy (-1.70%) y el cobre en 4.1282 USD por libra (-3.04%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 73.07 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.06 USD por
barril.













Bono M Dic’24 se ubica 7.05% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.10% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.42% (0pb).
TIIE Fondeo 4.90%.
En Estados Unidos las Ventas Minoristas (noviembre) subieron 0.3%, dato menor que el estimado.
En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (noviembre) subieron en 0.7% y 1% respectivamente.
En China la Producción Industrial (noviembre) creció en un 0.3% y en términos anuales se ubicó en 3.8%.
En China las Ventas al Menudeo (noviembre) cayeron en un 1% pero tuvieron un avance anual de 4.6%.
En Reino Unido, la inflación m/m de noviembre, presentó un incremento del 0.7% vs 0.4% estimado y 1.1% del dato previo.
En Francia, la cifra de Inflación m/m (noviembre), aumentó 0.4% en línea con lo esperado.
En Japón el Índice de la Industria Terciaria m/m de octubre, la cual reportó un aumento de 1.5% vs 1.2% estimado y 0.5% previo
El Banco Central de Chile subió su tasa de referencia de 2.75 a 4%, por unanimidad.
El Bitcoin retrocedió en 0.27%, $48,180.86.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 5.20% (0pb), Cetes 91 días en 5.52%(2pb), Cetes 182 días en 5.85% (+5pb), Cetes 364 días en 6.50% (+2pb), Bonos Nov´47 (30a) en $100.76531 (7.93%) (-5pb), UDIBonos
Nov´23 (3a) en $102.39000 (2.24%) (-16pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.92493 (0.08%) (0pb), Bondes F 4/ (2a) en $ 99.74502 (0.13%) (-1pb) y
Bondes F 4/ (3a) en $99.56941 (0.15%) (-2pb).

2.

El financiamiento en la Bolsa Mexicana de Valores se contrajo un 4% entre enero a noviembre de este año contra igual periodo del 2020 e
hiló un año más sin celebrarse una Oferta Pública Inicial de acciones. Según una presentación de la plaza bursátil, durante los primeros
once meses de este 2021, se canalizó un fondeo total por 306,623 millones de pesos a través de 1,160 emisiones de los distintos vehículos
financieros, como deuda corporativa de corto y largo plazos, emisiones subsecuentes de acciones, así como Fibras de Energía e
Infraestructura, Certificados de Capital de Desarrollo y Certificados de Proyectos de Inversión.

3.

Un grupo de instituciones financieras mexicanas recibieron una mejora en la perspectiva de su calificación crediticia por parte de la
agencia Fitch Ratings. Cambiando su perspectiva de 'negativa' a 'estable', debido a que su perfil financiero resistió los efectos adversos de
la pandemia de covid-19 y las presiones de su entorno operativo. Las Instituciones son: Invex Controladora, Banco Invex, Banco Monex,
Banco Ve por Más, BanBajío, Banregio y Compartamos.

4.

Los precios del petróleo caían por tercera jornada al hilo, ya que se han acrecentado las señales de que la variante Ómicron, afectará la
demanda de crudo en el corto plazo.

5.

El día de hoy se espera la decisión de política monetaria del banco central de los Estados Unidos. La Fed está lidiando con el nivel de
inflación más alto en 39 años y se espera que el banco central anuncie una aceleración de la reducción de su programa de compra de
bonos, que se implementó durante la pandemia para apuntalar la economía. Esto prepara el escenario para un cambio de política
monetaria que despejará el camino para una primera subida de tasas de interés el próximo año.

6.

El Congreso de Estados Unidos aprobó aumentar el techo de endeudamiento del gobierno de ese país en 2.5 billones de dólares, horas
antes del plazo que fijó el Departamento del Tesoro para entrar en una situación de default crediticio. El límite de deuda pasó de 28.9 a
31.4 billones de dólares y le permitirá al gobierno cumplir sus obligaciones crediticias hasta 2023.

Fuentes de Información:
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