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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño negativo, incorporando los últimos datos de desempeño económico local a los 
grandes temores vigentes de acelerada inflación y el avance de la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.37 por 
ciento ubicándose en 50,660.67 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,046.06 puntos, con una baja del 0.16 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      OCT/2021    6.24% 6.00% 09/nov/2021 Inflación 12 meses EU      OCT/2021    6.20% 6.20% 0.00 10/nov/2021

TIIE 28    25/NOV/2021   5.2350% 5.2375% 24/nov/2021 LIBOR 3 meses 24/nov/2021 0.180% 0.178% 0.00               24/nov/2021

TIIE 91    25/NOV/2021   5.3800% 5.3762% 24/nov/2021 Prim Rate EU 24/nov/2021 3.250% 3.250% -                 24/nov/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0187 7.0169 24/nov/2021 T-Bil ls 3M EU 24/nov/2021 0.060% 0.050% 0.01               24/nov/2021

Bono 10 años EU    24/NOV/2021   1.67% 1.63% 0.04               24/nov/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/NOV/2021   2.02% 1.98% 0.04               24/nov/2021

CETES 28 47 5.05% 5.00% 25/nov/2021

CETES 91 47 5.45% 5.37% 25/nov/2021

CETES 182 47 5.77% 5.75% 25/nov/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.30% Alemania (DAX 30) +0.23% Argentina (MerVal) +0.77% Australia (S&P/ASX 200) +0.11% 
Dow Jones (Dow 30) S/C España (IBEX 35) +0.51% Brasil (Bovespa) +1.68% China (Shanghai) -0.16% 

USA (Nasdaq 100) S/C Francia (CAC 40) +0.40% Chile (IPSA) -1.22% India (Sensex) +0.78% 

USA (S&P 500) S/C Holanda (AEX) +0.62%   Japón (Nikkei 225) +0.67% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.16% 
+0.33% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano perfilaba seis días de pérdidas ante el dólar, racha no vista en siete semanas, ya que los inversionistas se centran en datos 
sobre el desempeño de la economía local. La moneda local cotizaba en 21.5200 por dólar, con una pérdida del 0.40 por ciento o 8.60 centavos, 
frente a los 21.4340 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 1,789.70 USD por onza troy 
(+0.30%), la plata en 23.613 por onza troy (+0.50%) y el cobre en 4.4390 USD por libra (-0.45%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 77.96 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.95 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.39% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.54% (-6pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.67% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.99%. 
 En México la Economía (septiembre) se contrajo en un 0.4% y en términos anuales se ubicó en 4.5%. 
 En México el Indicador Global de la Actividad Económica (septiembre) bajo en 0.4% pero en términos anuales subió en 0.9%. 
 En México reporto un Déficit de su Cuenta Corriente (septiembre) de 4,070 mdd, esto durante este trimestre. 
 Mercados estadounidenses están cerrados por el feriado de Acción de Gracias. 
 En Alemania la Economía (septiembre) creció en un 1.7% y también de manera anual avanzo en 2.5%. 
 En Japón se dio a conocer el Índice Líder CI de abril, el cual se ubicó en niveles de 100.9 vs 99.7 previo. 
 El Banco Central de Corea del Sur elevó en 25 pb su tasa de interés de referencia hasta llevarla a 1.0%, en línea con las expectativas. 
 El Bitcoin retrocedió en -1.74%, $56,703.77.   

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 25/nov/2021 21.4357 21.2107 0.22500 24/nov/2021

Dólar Spot venta 25/nov/2021 21.5200 21.4340 0.08600 25/nov/2021

Euro vs. Dólar 25/nov/2021 1.1211 1.1203 0.00089 25/nov/2021

Peso vs. Euro 25/nov/2021 24.1269 24.0114 0.11549 25/nov/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Banco de México considera que el balance de riesgos para la inflación del país se ha deteriorado y está sesgado al alza, según la más 

reciente minuta de su decisión de política monetaria divulgada el jueves. La entidad monetaria considera que las presiones inflacionarias 
globales e internas siguen afectando a las inflaciones general y subyacente del país y que en lo que va del año éstas han resentido las 
disrupciones en cadenas de producción, los incrementos en materias primas y alimentos. 

 
2. Los precios del crudo registran pocos cambios mientras los inversionistas están a la espera de la respuesta de la OPEP+ a la liberación de 

reservas por parte de varios países. 
 
3. La Reserva Federal publicó sus minutas correspondientes a la reunión de noviembre, en la que se anunció la reducción en el ritmo de 

crecimiento de la hoja de balance desde $120 mil millones de dólares al mes hasta $105 mdd. 
 
4. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo mantuvo su expectativa de terminar con el programa de recompras de activos por la 

emergencia pandémica en marzo de 2022. Los integrantes del banco central dijeron que la recuperación económica de la zona del euro se 
mantuvo fuerte, aunque se moderó sobre todo por los efectos que tuvieron los cuellos de botella en las cadenas de suministro. 

 
5. Después de dos meses de las elecciones federales, en Alemania el Partido Socialdemócrata alcanzó un acuerdo con otros dos partidos para 

formar un nuevo gobierno de coalición, Olaf Scholz será el nuevo canciller. Se espera que el nuevo gobierno pueda formarse 
definitivamente en diciembre, una vez que se vote en el Parlamento. El nuevo gobierno de coalición estableció como una de sus 
principales prioridades la lucha contra el cambio climático. 

 
6. En Europa, aguda crisis de COVID-19 en la región, en donde Italia anunció ayer por la noche que introducirá nuevas restricciones para los 

no vacunados y Alemania ha evitado por poco otro bloqueo con la coalición entrante que supuestamente quiere esperar y ver si las reglas 
de pasaporte COVID-19 más estrictas ayudan a aliviar el aumento de casos en el país. 
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