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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño positivo, luego de recibir actualizaciones económicas estadounidenses, lo que incluyó 
ayer las directrices de la Reserva Federal en política monetaria. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.22 por ciento 
ubicándose en 51,790.15 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,064.15 puntos, con un avance del 0.73 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 MX NOV/2021 7.37% 6.24% 09/dic/2021 Inflación 12 meses EU NOV/2021 6.20% 5.40% 0.80 09/dic/2021

TIIE 28    16/DIC/2021   5.2382% 5.2389% 15/dic/2021 LIBOR 3 meses 08/dic/2021 0.201% 0.198% 0.00               08/dic/2021

TIIE 91    16/DIC/2021   5.4675% 5.4500% 15/dic/2021 Prim Rate EU 15/dic/2021 3.250% 3.250% -                 15/dic/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0813 7.0789 15/dic/2021 T-Bills 3M EU 15/dic/2021 0.050% 0.050% -                 15/dic/2021

Bono 10 años EU    15/DIC/2021   1.44% 1.42% 0.02               15/dic/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/DIC/2021   1.82% 1.81% 0.01               15/dic/2021

CETES 28 50 5.20% 5.20% 16/dic/2021

CETES 91 50 5.52% 5.54% 16/dic/2021

CETES 182 50 5.85% 5.80% 16/dic/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.93% Alemania (DAX 30) +1.22% Argentina (MerVal) +1.89% Australia (S&P/ASX 200) -0.43% 
Dow Jones (Dow 30) +0.60% España (IBEX 35) +1.61% Brasil (Bovespa) +0.72% China (Shanghai) +0.63% 

USA (Nasdaq 100) -0.87% Francia (CAC 40) +1.25% Chile (IPSA) +2.38% India (Sensex) +0.20% 

USA (S&P 500) +0.15% Holanda (AEX) +1.26%   Japón (Nikkei 225) +2.13% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.56% 
+1.35% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local perfilaba su segundo día de ganancias ante el dólar, mientras que los analistas digieren la postura monetaria en varias partes del 
mundo y se alistan a la reunión de Banco de México. La moneda local cotizaba en 20.9300 por dólar, con una ganancia del 0.55 por ciento o 
11.50 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 1,797.45 USD por onza troy 
(+1.87%), la plata en 22.508 por onza troy (+4.47%) y el cobre en 4.3098 USD por libra (+3.04%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 71.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.48 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.05% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.11% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.44% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.97%. 
 En Estados Unidos los Permisos de Construcción y de Vivienda (noviembre) aumentaron en 3.6% y 11.8% respectivamente. 
 En Estados Unidos el ISM Compuesto (diciembre) cayó a 56.9pts, asimismo, el ISM Manufacturero también descendió a 57.8pts y por 

último el ISM de Servicios también bajo a 57.5pts. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (diciembre) registraron un total de 206 mil solicitudes, más de lo esperado. 
 En Eurozona el PMI Compuesto (diciembre) cayó a 53.4pts, por su parte el PMI Manufacturero también descendió a 58.4pts y por último el 

PMI de Servicios retrocedió a 53.3pts. 
 En Alemania se publicó el dato del PMI Manufacturero, el cual se ubicó en niveles de 57.9 vs 56.9 estimado y 57.4 de la cifra previa. 
 En Japón se dio a conocer el PMI Manufacturero de diciembre, el cual se ubicó en niveles de 54.2 vs 54.5 previo. 
 El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra acordó subir la tasa de interés de referencia del Reino Unido de 0.1 a 0.25%. 
 El Bitcoin avanzó en 0.04%, $49,211.39. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 16/dic/2021 21.2393 21.1650 0.07430 15/dic/2021

Dólar Spot venta 16/dic/2021 20.9300 21.0450 -0.11500 16/dic/2021

Euro vs. Dólar 16/dic/2021 1.1320 1.1322 -0.00016 16/dic/2021

Peso vs. Euro 16/dic/2021 23.6936 23.8271 -0.13355 16/dic/2021



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. El índice de Capitalización de las casas de bolsa se ubicó en 29.53% al cierre de septiembre de 2021, lo que representó un incremento 

mensual de 1.67 puntos porcentuales.  
 

2. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, entre enero y octubre, la balanza comercial agroalimentaria de 
México registró un superávit de cinco mil 707 millones de dólares, en donde las exportaciones agrícolas ascendieron a 36 mil 383 
millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 30 mil 675 millones.  
 

3. El Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estableció que es necesario que el Banco de 
México tome una acción más firme, pues muchos bancos centrales en todo el mundo lo están haciendo, el resurgimiento de la inflación 
puede tener consecuencias muy severas sobre todo en el panorama económico no solo del siguiente año, sino en los siguientes cinco o 
10 años Añadiendo que si los bancos centrales no actúan, hay que dimensionar el tema de la política monetaria porque va más allá de los 
efectos directos que se pueden ver de forma inmediata, lo que está en juego es la estabilidad macroeconómica de mediano y largo plazo. 
 

4. Los precios del petróleo subieron por segundo día al hilo, gracias al descenso de las reservas de crudo estadounidense, en un momento 
en que la propagación de la variante del coronavirus, ómicron, es una amenaza para la demanda en el mundo. Ayer la Energy 
Information Administration, dijo que las existencias comerciales de crudo cayeron 4.6 millones de barriles, mayor descenso a lo esperado 
por los analistas. 
 

5. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo la tasa de interés en el rango objetivo de 0.0 a 0.25 por ciento, pero aceleró el retiro de 
estímulos monetarios a 30 mil millones de dólares, desde los 15 mil millones actuales, y además prevé tres incrementos en la tasa de 
interés de referencia en 2022. Además El banco central elevó de 4.2 a 5.3 por ciento el pronóstico de inflación para este año, y de 2.2 a 
2.6 por ciento para 2022. Además, recortó el estimado del PIB de este año, a 5.5 desde el 5.9 por ciento previo. 
 

6. El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios sus tasas de interés de referencia y anticipó que planea ampliar el programa de 
recompras de activos que lanzó como medida de emergencia para hacer frente a la pandemia de covid-19. También dijo que mantendrá 
los estímulos que diseñó como medidas de emergencia por la pandemia para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y lograr una 
recuperación económica sostenida en la región. 
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