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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
OCT/2021
Inflación 12 meses EU

Actual
6.20%

Anterior
6.20%

Cambio
Publicación
0.00 10/nov/2021

10/nov/2021

0.154%

0.150%

10/nov/2021

3.250%

3.250%

0.00 10/nov/2021
10/nov/2021
-

10/nov/2021

0.040%

0.060% -

0.02 10/nov/2021

10/NOV/2021

1.46%

1.51% -

0.05 10/nov/2021

1.83%

1.89% -

0.06 10/nov/2021

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

6.24%
4.9987%

6.00%
4.9975%

09/nov/2021
10/nov/2021

LIBOR 3 meses

TIIE 91

11/NOV/2021

5.1562%

5.1475%

10/nov/2021

Prim Rate EU

UDIS

05/AGO/2020

6.9938

6.9914

10/nov/2021

T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

10/NOV/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

45

5.14%

Aplica a partir de
5.00% 11/nov/2021

CETES 91

45

5.52%

5.51%

11/nov/2021

CETES 182

45

6.00%

6.10%

11/nov/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño negativo, pese a que los mercados a nivel internacional se toman un respiro luego de
las caídas provocadas por el último dato de inflación en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.14 por ciento
ubicándose en 51,632.68 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,066.18 puntos, con una baja del 0.01 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)

+0.72%
-0.21%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.08%
-0.58%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.50%
+2.17%

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

-0.57%
+0.78%

USA (Nasdaq 100)

+0.65%

Francia (CAC 40)

+0.13%

Chile (IPSA)

+0.02%

India (Sensex)

-0.72%

USA (S&P 500)

+0.23%

Holanda (AEX)

+0.03%

Japón (Nikkei 225)

+0.59%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.12%
+0.67%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
11/nov/2021
Dólar Spot venta 11/nov/2021
Euro vs. Dólar
11/nov/2021
Peso vs. Euro
11/nov/2021

Actual Anterior
20.4702 20.2823
20.5100 20.6390
1.1474
1.1486
23.5328 23.7057

Cambio
0.18790
-0.12900
-0.00121
-0.17299

Publicación
10/nov/2021
11/nov/2021
11/nov/2021
11/nov/2021

La moneda local trataba de ganar terreno ante el dólar, luego que ayer tuvo su peor desempeño desde finales de febrero, porque la inflación en
Estados Unidos alcanzó su mayor nivel en 31 años. La moneda local cotizaba en 20.5100 por dólar, con una ganancia del 0.63 por ciento o 12.90
centavos, frente a los 20.6390 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 1,864.85 USD por onza troy
(+0.90%), la plata en 25.302 por onza troy (2.14%) y el cobre en 4.4268 USD por libra (+2.40%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 81.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 83.12 USD por
barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.09% (+8pb); Mar’26 se muestra en 7.19% (+8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.46% (0pb).
TIIE Fondeo 4.79%.
En México la Actividad Industrial (septiembre) cayó a 1.4% y en términos anuales se ubicó en 1.6%.
En Reino Unido, la Economía (septiembre) creció 1.30%, dato menor al estimado, además, la Producción Industrial -0.4% vs 0.2% esperado.
En Japón se dio a conocer el Índice de Precios al Productor de octubre, el cual aumento 8.0% vs 7.0% estimado y 6.3% previo.
El Bitcoin avanzo en 1.46%, $65,233.04.

Noticias Relevantes:
1. Hoy a la 1 de la tarde se dará a conocer la decisión de política monetaria de Banco de México.
2. El Instituto Nacional Electoral cambió la fecha de la consulta ciudadana para la revocación de mandato, del 27 de marzo al 10 de abril de
2022, con el argumento de que la revisión de formatos en papel obliga a modificar el calendario.
3. La Asociación Mexicana de Ventas en Línea, estima que el Buen Fin superará “por mucho” los 36 mil millones de pesos de ventas
realizadas a través de 40 millones de transacciones en línea en 2020, convirtiéndose así en la edición más digital de la historia.
4. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, que incluye un gasto total histórico 7
billones 88 mil millones de pesos y recursos récord para estados y municipios del país de 2 billones 108.9 mil millones de pesos.
5. Los precios del petróleo caían por segundo día consecutivo, debido a que el alto precio de los energéticos sigue avivando las
preocupaciones generadas por el aumento de inflación y ante presiones de Biden por querer intervenir en los precios mediante el uso de
la reserva estratégica de petróleo o prohibiendo las exportaciones de crudo.
6. En Estados Unidos, ante el mal dato de inflación, economistas predicen saltos de inflación aún mayores en los próximos meses,
aumentando la presión para que la Reserva Federal actúe. El presidente Biden, dijo que revertir la tendencia es una "máxima prioridad".
7. La Comisión Europea estima un crecimiento de 5.0% este año y de 4.3% en el 2022 para la región y dijo que la Unión Europea está
creciendo más de lo anticipado este año, pero que se mantienen los vientos en contra debido a los altos precios de energía, las
disrupciones en la cadena de suministros y la posibilidad de nuevas olas de contagios de COVID-19.
8. Evergrande realizó pagos de cupones de bonos y ante la especulación de menores medidas regulatorias en el sector inmobiliario y
tecnológico por parte del gobierno.
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