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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la jornada del jueves con ganancias, luego de dos caídas seguidas y ante actualizaciones económicas 
estadounidenses, sin que la pandemia haya logrado frenar el aptito por riesgo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 0.29 por 
ciento ubicándose en 52,892.80 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,097.77 puntos, con un avance del 0.64 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      NOV/2021    7.37% 6.24% 22/dic/2021 Inflación 12 meses      NOV/2021    6.80% 6.20% 0.60 22/dic/2021

TIIE 28    30/DIC/2021   5.7150% 5.7157% 29/dic/2021 LIBOR 3 meses 23/dic/2021 0.220% 0.216% 0.00        23/dic/2021

TIIE 91    30/DIC/2021   5.8550% 5.8570% 29/dic/2021 Prim Rate EU 29/dic/2021 3.250% 3.250% -          29/dic/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.1073 7.1069 29/dic/2021 T-Bil ls 3M EU 29/dic/2021 0.060% 0.060% -          29/dic/2021

Bono 10 años EU    29/DIC/2021   1.49% 1.48% 0.01        29/dic/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/DIC/2021   1.90% 1.88% 0.02        29/dic/2021

CETES 28 52 5.49% 5.45% 30/dic/2021

CETES 91 52 5.87% 5.75% 30/dic/2021

CETES 182 52 6.30% 6.16% 30/dic/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.37% Alemania (DAX 30) +0.38% Argentina (MerVal) +1.13% Australia (S&P/ASX 200) +0.05% 
Dow Jones (Dow 30) +0.13% España (IBEX 35) +0.46% Brasil (Bovespa) +0.64% China (Shanghai) +0.88% 

USA (Nasdaq 100) +1.39% Francia (CAC 40) +0.22% Chile (IPSA) +1.16% India (Sensex) -0.02% 

USA (S&P 500) +0.22% Holanda (AEX) +0.48%   Japón (Nikkei 225) -0.40% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.09% 
-0.03% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local trataba nuevamente de hilar sesiones positivas una menor fortaleza del dólar estadounidense que retrocedió y pese al avance 
de la pandemia a nivel global y en economías desarrolladas. La moneda local cotizaba en 20.5012 por dólar, con una ganancia del 0.03 por ciento 
o 0.66 centavos, frente a los 20.5078 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 1,808.55 USD por onza troy 
(+0.14%), la plata en 23.035 por onza troy (+0.79%) y el cobre en 4.4473 USD por libra (+0.10%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 67.01 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.13 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.25% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.34% (+4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.49% (+1pb). 
 TIIE Fondeo 5.47%. 
 En Estados Unidos, las solicitudes de subsidio al desempleo suben 198 mil, dato mejor al estimado. 
 En la Eurozona, la Oferta Monetaria M3 a/a (noviembre), reportó un aumento de 7.3% vs 7.6% estimado y 7.7% previo. 
 En España, la inflación anual (diciembre) subió a 6.7% (5.8% e) desde 5.5% el mes previo, superando ampliamente a las expectativas y 

alcanzando niveles no vistos desde 1992. 
 El Bitcoin avanza 0.17%, $47,642.82. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    30/DIC/2021   20.5835 20.5770 0.00650 29/dic/2021

Dólar Vta 30/dic/2021 20.5012 20.5078 -0.00660 29/dic/2021

Euro vs. Dólar 30/dic/2021 1.1309 1.1360 -0.00512 30/dic/2021

Peso vs. Euro 30/dic/2021 23.1838 23.2962 -0.11246 30/dic/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP publicó el Plan Anual de Financiamiento 2022, en el que estima que los Requerimientos Financieros de las Entidades del Sector 

Público disminuirán a 13.2% del PIB desde 15.3% en 2021, un endeudamiento neto de $850 mil millones, equivalente al 3.0% del PIB en 
línea con el déficit aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2022 y una reducción de 20pb con respecto al déficit de 3.2% en el 
año previo. Las necesidades para cubrir las amortizaciones de deuda en 2022 ascenderán a $1,700.7 miles de millones, 6.0% del PIB desde 
7.8% en 2021. La estrategia de manejo de pasivos son: (1) Cubrir necesidades de financiamiento a un nivel de costo y riesgo adecuado; (2) 
mejorar el perfil de vencimientos y sus características de costo y riesgo; y (3) realizar un manejo integral de riesgos de deuda pública. 

 
2. Los participantes del mercado evalúan que tal vez no sean necesarias nuevas restricciones y controles relacionados con el covid-19 

durante el año entrante, debido a estudios que señalan una menor gravedad de la variante Ómicron respecto a previas mutaciones. 
 
3. Los precios del petróleo WTI bajaron después de que China, quién es el principal importador del crudo mundo, recortara el primer lote de 

importación de crudo para 2022. Por su parte, los datos estadounidenses de inventarios muestran que la demanda de combustible se 
mantuvo a pesar de las crecientes infecciones por coronavirus Ómicron. 

 
4. En China circularon informes de que el estado podría reducir la tasa de impuestos sobre la renta para promover la recuperación. 
 
5. Johnson & Johnson informa que la vacuna de refuerzo en Sudáfrica fue 85% positiva. 
 
6. En Japón el número de casos diarios de COVID alcanzó ayer el máximo de los últimos dos meses. 
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