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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, como ha sido las últimas dos semanas, pese a que las noticias 

económicas y de política monetaria parecen positivas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.16 por ciento ubicándose en 

50,728.34 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,044.39 puntos, con una baja del 0.32 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    22/NOV/2021   5.2362% 5.2335% 19/nov/2021 LIBOR 3 meses N/A 0.000% 0.000% -                 N/A

TIIE 91    22/NOV/2021   5.3500% 5.3586% 19/nov/2021 Prim Rate EU N/A 0.000% 0.000% -                 N/A

UDIS    05/AGO/2020   7.0098 7.0080 19/nov/2021 T-Bills 3M EU N/A 0.000% 0.000% -                 N/A

Bono 10 años EU    19/NOV/2021   1.59% 1.63% 0.04-               19/nov/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/NOV/2021   1.97% 2.01% 0.04-               19/nov/2021

CETES 28 46 0.00% 0.00% 18/nov/2021

CETES 91 46 0.00% 0.00% 18/nov/2021

CETES 182 46 0.00% 0.00% 18/nov/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.01% Alemania (DAX 30) +0.09% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) -0.59% 

Dow Jones (Dow 30) +0.69% España (IBEX 35) +0.84% Brasil (Bovespa) +1.13% China (Shanghai) +1.84% 

USA (Nasdaq 100) +0.99% Francia (CAC 40) +0.35% Chile (IPSA) +8.13% India (Sensex) -1.96% 

USA (S&P 500) +0.90% Holanda (AEX) -0.02%   Japón (Nikkei 225) +0.09% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.28% 

+0.59% 

    



 

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 20.9000 por dólar, con una pérdida del 0.45 por ciento o 9.50 centavos, frente a los 20.8050 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 1,816.60 USD por onza troy 

(-1.89%), la plata en 24.552 por onza troy (-0.92%) y el cobre en 4.4168 USD por libra (+0.21%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 76.92 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 79.94 USD por 

barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.15% (+8pb); Mar’26 se muestra en 7.24% (+1pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.59% (0pb). 

 TIIE Fondeo 5.00%. 

 En Estados Unidos la Actividad Económica (octubre) avanzo a 0.76 unidades, esto en comparación con el mes anterior. 

 En la Eurozona se dará a conocer la confianza al consumidor con -5.5 unidades estimadas. 

 El Bitcoin retrocedió en -3.65%, $57,367.06. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 22/nov/2021 20.8283 20.7628 0.06550 19/nov/2021

Dólar Spot venta 22/nov/2021 20.9000 20.8050 0.09500 22/nov/2021

Euro vs. Dólar 22/nov/2021 1.1251 1.1286 -0.00347 22/nov/2021

Peso vs. Euro 22/nov/2021 23.5152 23.4805 0.03469 22/nov/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía publicó este sábado la lista de los precios máximos del gas LP que estarán vigentes del 21 al 27 de 

noviembre. Ubicando el precio en $24.31 pesos. 

 

2. El gobierno de México renovó por dos años más el convenio que tiene con el Fondo Monetario Internacional para tener acceso inmediato 

a una línea de crédito flexible que le permita hacer frente a episodios de estrés financiero. El monto de la línea de Crédito Flexible, que 

nunca ha sido usado por el gobierno mexicano, bajó de 61 mil millones de dólares que tenía firmados hasta 2020 a 50 mil millones de 

dólares, como parte de una estrategia del gobierno de México de cuidar sus finanzas públicas. Dicho crédito es un instrumento de carácter 

precautorio que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa así las herramientas de las autoridades mexicanas para 

enfrentar condiciones externas adversas y preservar la estabilidad económica y financiera. 

 

3. México avanza en el ecosistema Fintech a pasos agigantados ocupando ya el segundo sitio en Latinoamérica, al contar en su territorio con 

las dos terceras partes de las empresas de tecnología financiera que serán los próximos unicornios. Ya que cuenta con Fintechs valuadas en 

más de 100 millones de dólares. 

 

4. El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional advirtió que la desarticulación de la reforma energética que está conduciendo el 

gobierno de México actual ya que sigue afectando el ambiente de inversión y obstaculiza la fortaleza de la recuperación económica. Los 

expertos del Fondo Monetario resaltaron que los cambios para favorecer a Petróleos Mexicanos y los que están en discusión para la 

Comisión Federal de Electricidad generan preocupación pues facilitan la revocación de licencias al sector privado, limitan la capacidad de 

los competidores, afectan la posición de las empresas para hacer reclamos y disuelven a los organismos reguladores. 

 

5. Los precios del petróleo caían por segunda jornada al hilo, en medio de preocupaciones generadas por el aumento de los casos de covid-19 

en Europa y una posible liberación de las reservas de petróleo japonesas. El precio del petróleo se ha visto presionado por preocupaciones 

sobre el crecimiento económico y de la demanda ante nuevos bloqueos a la movilidad en Europa, como esfuerzos para contener la 

pandemia de covid-19 en aquella región. 

 

6. En Estados Unidos se anticipa que Joe Biden anuncie su nominación para próximo presidente del Fed antes del Día de Acción de Gracias. 

 

7. En Chile, los resultados hasta ahora (91.5% de los votos) muestran que será necesaria una segunda vuelta para las elecciones 

presidenciales, con los candidatos a enfrentarse siendo José Antonio Kast y Gabriel Boric. 
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