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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX
OCT/2021
TIIE 28
18/NOV/2021

6.24%
5.2290%

6.00%
5.2300%

09/nov/2021
17/nov/2021

TIIE 91

18/NOV/2021

5.3500%

5.3411%

UDIS

05/AGO/2020

7.0062

7.0044

Indicador

Subasta

Actual

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
OCT/2021

Actual
6.20%

Anterior
6.20%

LIBOR 3 meses

17/nov/2021

17/nov/2021

Prim Rate EU

17/nov/2021

3.250%

0.160% 3.250%

17/nov/2021

T-Bills 3M EU

17/nov/2021

0.050%

0.050%

-

17/nov/2021

Bono 10 años EU

17/NOV/2021

1.63%

1.63%

-

17/nov/2021

Bono 30 años EU

17/NOV/2021

2.01%

2.01%

-

17/nov/2021

Anterior

CETES 28

46

5.00%

CETES 91

46

5.37%

Aplica a partir de
5.14% 18/nov/2021
5.52% 18/nov/2021

CETES 182

46

5.75%

6.00%

0.158%

Cambio
Publicación
0.00 10/nov/2021
0.00 17/nov/2021
17/nov/2021
-

18/nov/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, pese actualizaciones de datos económicos estadounidenses y locales
con sesgo positivo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.64 por ciento ubicándose en 50,717.88 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 1,046.67 puntos, con una baja del 0.58 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)

-0.32%
-0.59%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.34%
-1.18%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.55%
-0.74%

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

S/C
-0.13%

USA (Nasdaq 100)

+0.29%

Francia (CAC 40)

-0.23%

Chile (IPSA)

-0.85%

India (Sensex)

-0.62%

USA (S&P 500)

-0.13%

Holanda (AEX)

-0.45%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.70%
-0.63%

S/C* – Sin cotización.

Japón (Nikkei 225)

S/C

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
18/nov/2021
Dólar Spot venta 18/nov/2021
Euro vs. Dólar
18/nov/2021
Peso vs. Euro
18/nov/2021

Actual Anterior
20.6912 20.8092
20.8800 20.6819
1.1354
1.1318
23.7063 23.4076

Cambio
-0.11800
0.19810
0.00357
0.29875

Publicación
17/nov/2021
18/nov/2021
18/nov/2021
18/nov/2021

La moneda local arrancaba la jornada con una fuerte depreciación, a pesar que el dólar estadounidense se alejaba de su nivel más fuerte en 16
meses. La moneda local cotizaba en 20.8800 por dólar, con una pérdida del 0.95 por ciento o 19.81 centavos, frente a los 20.6819 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 1,861.80 USD por onza troy
(-0.45%), la plata en 24.867 por onza troy (-1.19%) y el cobre en 4.2363 USD por libra (-0.63%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 77.39 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 80.16 USD por
barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.07% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.23% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb).
TIIE Fondeo 4.97%.
En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (octubre) avanzo en 0.6% y de manera anual se ubicó en 1.90%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (noviembre) subieron en 268 mil, dato mayor al estimado.
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles reportó una caída anual de 30.3% en matriculaciones de vehículos de pasajeros
nuevos en la Unión Europea (octubre). Se vendieron 665 mil unidades en la región, el dato más débil desde que comenzaron los registros.
El Banco Central de Turquía decidió recortar su tasa de interés de referencia de 16 a 15%.
El Bitcoin retrocedió en -1.45%, $59,246.61.

Noticias Relevantes:
1. Banxico llevó a cabo una subasta para la colocación sindicada del nuevo Bono M de 3 años por $15,000 millones, con vencimiento el 6 de
marzo del 2025 y tasa cupón de 5.00% (semestral). El instrumento se colocó a una tasa de 7.18%, equivalente a +8pb respecto al cierre
previo del Bono M Sep’24.
2. Fitch Ratings ratificó la calificación soberana de México de largo plazo en moneda extranjera y local en ‘BBB-’, con perspectiva estable.
Considerando una postura macroeconómica prudente, finanzas externas robustas y un nivel relativamente favorable de deuda/PIB.
Señala el crecimiento de mediano plazo, la carga fiscal de Pemex y factores de gobernanza entre los retos de mediano plazo y riesgos.
3. Un estudio realizado por el banco suizo de inversión UBS, indico que México tiene un largo camino por recorrer para alcanzar a otros
países de América Latina y otros mercados emergentes en lo referente a emisión de bonos con características ambientales, sustentables
y de gobierno corporativo, pese a que se ha movido en la dirección correcta en términos de concientización y adopción. Añadiendo que
la reforma constitucional en materia eléctrica presentada al Congreso, puede significar un “gran revés”, para los esfuerzos ambientales
de México, tanto en la competitividad como en el estado de derecho.
4. Grupo Gicsa, empresa especializada en el desarrollo y operación de inmuebles, consiguió un periodo de gracia de 90 días en el pago de
sus obligaciones financieras, como parte del proceso de reestructura financiera para conseguir su viabilidad, tras las afectaciones en sus
operaciones por el freno por la contingencia sanitaria. Alcanzó un acuerdo con los tenedores de sus certificados bursátiles --GICSA15,
GICSA16U, GICSA17, GICSA18U y GICSA19--, para suspender por este lapso el pago de intereses y la constitución de reservas para esos
pagos. Continuará en conversación con sus acreedores para superar su complicada situación financiera.
5. Cumbre de Líderes de América del Norte en la Casa Blanca para hablar sobre migración, competitividad, crecimiento equitativo y cambio
climático.
6. Los futuros de crudo WTI reportan ligeros avances luego de que se dieran a conocer que Estados Unidos, solicitó a China, India y Japón la
liberación en conjunto de reservas estratégicas de petróleo para contener el avance de los precios. China había dado los pasos iniciales
para la liberación de reservas por su cuenta.
7. La situación actual que atraviesa Alemania por la epidemia de covid-19 es "dramática", debido al aumento acelerado de contagios y
muertes en medio de la cuarta ola de la enfermedad. En las últimas 24 horas, registró 264 muertes y un máximo de 65 mil 371 contagios
por coronavirus. El número de pacientes en unidades de terapia intensiva está sobrepasando a muchos hospitales.
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