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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU SEPT/2021

Actual
5.40%

Anterior
5.30%

Cambio
Publicación
0.10 01/nov/2021

04/nov/2021

0.144%

0.140%

04/nov/2021

3.250%

3.250%

0.00 04/nov/2021
04/nov/2021
-

04/nov/2021

0.040%

0.050% -

0.01 04/nov/2021

Bono 10 años EU

04/NOV/2021

1.53%

1.60% -

0.07 05/nov/2021

Bono 30 años EU

04/NOV/2021

1.96%

2.00% -

0.04 05/nov/2021

Inflación 12 meses MX SEPT/2021
TIIE 28
05/NOV/2021

6.00%
4.9754%

5.59%
5.0022%

25/oct/2021
04/nov/2021

LIBOR 3 meses

TIIE 91

05/NOV/2021

5.1175%

5.1575%

04/nov/2021

Prim Rate EU

UDIS

05/AGO/2020

6.9796

6.9773

04/nov/2021

T-Bills 3M EU

Indicador

Subasta

CETES 91

44

5.51%

Aplica a partir de
4.93% 04/nov/2021
5.44% 04/nov/2021

CETES 182

44

6.10%

5.80%

CETES 28

44

Actual
5.00%

Anterior

04/nov/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento plano, pese a recibir positivos datos del mercado laboral estadounidense. A las
9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.08 por ciento ubicándose en 51,831.88 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,070.89
puntos, con un avance del 0.09 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)

+0.49%
+0.76%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.16%
+1.15%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.81%
+1.17%

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

USA (Nasdaq 100)

+0.56%

Francia (CAC 40)

+0.76%

Chile (IPSA)

-0.17%

India (Sensex)

USA (S&P 500)

+0.62%

Holanda (AEX)

-0.01%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.80%
+0.35%

S/C* – Sin cotización.

Japón (Nikkei 225)

S/C
-1.26%
S/C
-0.61%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
05/nov/2021
Dólar Spot venta 05/nov/2021
Euro vs. Dólar
05/nov/2021
Peso vs. Euro
05/nov/2021

Actual Anterior
20.6242 20.8352
20.4600 20.5320
1.1542
1.1555
23.6153 23.7253

Cambio
-0.21100
-0.07200
-0.00131
-0.11000

Publicación
04/nov/2021
05/nov/2021
05/nov/2021
05/nov/2021

El peso arranca con ganancias y perfilaba su tercera jornada, aunque se encaminaba a su segunda semana de pérdidas ante el dólar. La moneda
local cotizaba en 20.4600 por dólar, con una ganancia del 0.35 por ciento o 7.20 centavos, frente a los 20.5320 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 1,813.35 USD por onza troy
(+1.11%), la plata en 24.168 por onza troy (+1.07%) y el cobre en 4.3480 USD por libra (+0.64%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 81.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 82.72
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.04% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.21% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.52% (0pb).
TIIE Fondeo 4.77%.
En México, la Confianza del Consumidor subió 0.1 puntos m/m en octubre (43.6).
En Estados Unidos, la Tasa de Desempleo (octubre) cayó a 4.6%, dato menor al esperado.
En Estados Unidos, la Nómina No Agrícola (octubre) sumo 531 mil empleos, superando lo estimado.
En Eurozona, las Ventas Minoristas (octubre) cayeron en 0.3% y en términos anuales subieron en 2.5%.
En Alemania, la Producción Industrial reportó un ajuste de -1.0% vs 1.3% esperado y 1.7% del dato anterior.
En Francia, la Producción Industrial (septiembre) presentó un aumento de 0.8% a/a vs 2.5% estimado y 3.9% previo.
El Bitcoin retrocedió en -0.08%, $61,316.62.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP informó sobre los estímulos fiscales para los combustible, en la semana del 6 al 12 de noviembre: la gasolina verde tendrá un
estímulo de 81.77%, En cuando a la gasolina roja el apoyo es de 61.10% y el diésel tendrá un apoyo será de 58.63%.

2.

La Encuesta 16 de hábitos de consumo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) alerto que la inflación y la llamada
“Cuesta de Enero” provocaron que hasta ocho de cada 10 consumidores de las tienditas pidiera fiado, cuando antes de la pandemia del
COVID-19 era una práctica usada sólo por cuatro de cada 10 consumidores. También señala que 79.83% de los tenderos respondió que sus
clientes les piden fiado, un alza de 30%, frente al último semestre, debido al incremento en los costos de los productos. A octubre, el
85.70% de los clientes de los tenderos aseguraron que no les alcanza para la canasta básica.

3.

Petróleo positivo con el mercado asimilando la decisión de la OPEP+ sobre incrementar su producción modestamente bajo una escena de
balances de oferta deficitarios.

4.

La Cámara de Representantes votará por la agenda económica del presidente Biden hoy, incluyendo el plan de gasto por US$1.75 billones
y un programa adicional de infraestructura. La aprobación del primero es crucial para enviar al Senado el ambicioso esfuerzo del
presidente en expandir la “infraestructura social” y la lucha contra el cambio climático.

5.

El presidente Joe Biden y el líder chino Xi Jinping están próximos a anunciar la reapertura de sus consulados, señalizando un esfuerzo por
reparar la relación entre ambos.

6.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, confirmó que el programa de compras de emergencia por la pandemia
(PEPP) finalizará en marzo de 2022, por lo que el BCE discutirá en su reunión de diciembre si son necesarias alternativas y cuáles serían.

7.

Kaisa Group y otras de sus subsidiarias fueran suspendidas debido a que la empresa no hiciera frente al vencimiento de un producto
financiero. Kaisa es el segundo emisor más importante de deuda de altos rendimientos en dólares, detrás de China Evergrande.

8.

Pfizer dio a conocer que su píldora contra el COVID-19 reduce el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes de alto riesgo con una
efectividad del 89%.
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