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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño negativo, como ha sido los últimos días ante la falta de noticias que puedan 

contrarrestar los temores inflacionarios y la desconfianza en la política económica local. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 

0.13 por ciento ubicándose en 50,764.16 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,046.22 puntos, con una baja del 0.30 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    19/NOV/2021   5.2335% 5.2290% 18/nov/2021 LIBOR 3 meses 18/nov/2021 0.160% 0.158% 0.00               18/nov/2021

TIIE 91    19/NOV/2021   5.3586% 5.3500% 18/nov/2021 Prim Rate EU 18/nov/2021 3.250% 3.250% -                 18/nov/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0080 7.0062 18/nov/2021 T-Bil ls 3M EU 18/nov/2021 0.050% 0.050% -                 18/nov/2021

Bono 10 años EU    18/NOV/2021   1.63% 1.63% -                 18/nov/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/NOV/2021   2.01% 2.01% -                 18/nov/2021

CETES 28 46 5.00% 5.14% 18/nov/2021

CETES 91 46 5.37% 5.52% 18/nov/2021

CETES 182 46 5.75% 6.00% 18/nov/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.23% Alemania (DAX 30) -0.45% Argentina (MerVal) -1.79% Australia (S&P/ASX 200) S/C 

Dow Jones (Dow 30) -0.59% España (IBEX 35) -1.80% Brasil (Bovespa) +1.10% China (Shanghai) +1.15% 

USA (Nasdaq 100) +0.67% Francia (CAC 40) -0.60% Chile (IPSA) -0.04% India (Sensex) S/C 

USA (S&P 500) -0.01% Holanda (AEX) -0.54%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-1.48% 

-0.53% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local operaba con ligeras ganancias, a pesar que los inversionistas son cautelosos ante el desarrollo de otra ola de contagios covid-19 

en Europa. La moneda local cotizaba en 20.7400 por dólar, con una ganancia del 0.12 por ciento o 2.50 centavos, frente a los 20.7650 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 1,864.15 USD por onza troy 

(+0.15%), la plata en24.988 por onza troy (+0.35%) y el cobre en 4.3900 USD por libra (+1.99%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 76.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.06 USD por 

barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.07% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.23% (0pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb). 

 TIIE Fondeo 5.00%. 

 En Alemania, la inflación al productor (octubre) con un aumento de 3.8% vs 1.9% estimado. 

 En el Reino Unido, las ventas minoristas (octubre) aumentaron 0.8% mensual, superando las expectativas. 

 En Japón, la inflación al productor (anual) aumentó 0.1% vs 0.2% estimado. 

 El Bitcoin retrocedió en -1.30%, $56,851.63. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 19/nov/2021 20.7628 20.6912 0.07160 18/nov/2021

Dólar Spot venta 19/nov/2021 20.7400 20.7650 -0.02500 19/nov/2021

Euro vs. Dólar 19/nov/2021 1.1307 1.1368 -0.00606 19/nov/2021

Peso vs. Euro 19/nov/2021 23.4511 23.6052 -0.15410 19/nov/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

1. La SHCP actualizó el estímulo fiscal a las gasolinas para la próxima semana, el apoyo para el diésel fue ajustado a la baja: será de 49.21%, 

la gasolina verde tendrá un IEPS de 67.42% y en tanto, para la gasolina roja, el estímulo subió a 43.71%. 

 

2. El Banco de México lanzó el billete de mil pesos que hace un homenaje a la Revolución Mexicana, el papel moneda es el cuarto miembro 

de la familia G. Esta familia la completan los billetes de 20, 50, 100, 200 y 500 pesos. Ya se imprimieron 45 millones de piezas del billete. 

 

3. Los acuerdos de la novena Cumbre de Líderes de América del Norte fueron los siguientes: apoyar a la región por medio de donaciones de 

vacunas al resto del continente, con especial atención al Caribe, reafirmaron el apoyo a la protección de los derechos laborales, en 

particular de los trabajadores migrantes, independientemente de su estatus migratorio; fortalecer los lazos entre las pequeñas y 

medianas empresas, promover buenas prácticas regulatorias a fin de alcanzar un crecimiento de largo plazo, entre otros. 

 

4. El petróleo cae debido a que se reavivan los temores de una menor demanda en el más corto plazo ante el alza de casos en Europa. 

Asimismo, se mantiene la especulación sobre el uso de reservas estratégicas para palear el alza en precios por varias regiones. 

 

5. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el plan de gasto social del presidente Joseph R. Biden por dos billones de 

dólares, con el que busca fortalecer los programas de la red de seguridad social en el país y afrontar la crisis del cambio climático. 

 

6. En Estados Unidos, atención a la decisión para el próximo presidente de la Reserva Federal, que se espera durante el fin de semana. 

 

7. En Estados Unidos resurgimiento de contagios de la COVID-19 en el medio oeste del país. Austria anunció un confinamiento nacional, 

mientras que Alemania, Suecia y Grecia anuncian más restricciones. 

 

8. la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, reforzó el viernes su opinión de que la inflación de la zona euro se 

desvanecerá y dijo que el BCE no debería buscar endurecer la política monetaria, ya que podría obstaculizar la recuperación de la región. 

 

9. El gobierno de Japón aprobó un paquete de 490 mil millones de dólares para apoyar la recuperación económica afectada por la 

pandemia, incluidos pagos en efectivo a la mayoría de las familias y a algunas empresas más pequeñas, el tamaño del paquete fue casi el 

doble de lo que esperaban y equivale aproximadamente a una décima parte del producto interno bruto de Japón. 
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