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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México se unieron con fuerza a los temores globales de que una nueva cepa del SARS-CoV-2 vuelva a causar estragos económicos 

notorios, al abrir el viernes con marcados descensos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 2.61 por ciento ubicándose en 

49,303.45 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,022.27 puntos, con una baja del 2.01 por ciento con respecto a su cierre previo. 

 

A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    26/NOV/2021   5.2350% 5.2350% 25/nov/2021 LIBOR 3 meses 25/nov/2021 0.180% 0.180% -                 25/nov/2021

TIIE 91    26/NOV/2021   5.3960% 5.3800% 25/nov/2021 Prim Rate EU 25/nov/2021 3.250% 3.250% -                 25/nov/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0205 7.0187 25/nov/2021 T-Bil ls 3M EU 25/nov/2021 0.060% 0.060% -                 25/nov/2021

Bono 10 años EU    25/NOV/2021   1.64% 1.67% 0.03-               25/nov/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/NOV/2021   1.96% 2.02% 0.06-               25/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) -2.09% Alemania (DAX 30) -3.43% Argentina (MerVal) -4.72% Australia (S&P/ASX 200) -1.73% 

Dow Jones (Dow 30) -2.54% España (IBEX 35) -4.46% Brasil (Bovespa) -3.56% China (Shanghai) +0.19% 

USA (Nasdaq 100) -1.28% Francia (CAC 40) -4.26% Chile (IPSA) -1.48% India (Sensex) -2.87% 

USA (S&P 500) -1.89% Holanda (AEX) -2.57%   Japón (Nikkei 225) -2.53% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-3.39% 

-3.10% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano perfilaba su séptima jornada de pérdidas ante el dólar, racha no vista desde el apogeo de la pandemia, ya que los inversionistas 

temían por una nueva variante de covid-19 descubierta en Sudáfrica. La moneda local cotizaba en 21.6800 por dólar, con una pérdida del 0.48 

por ciento o 10.50 centavos, frente a los 21.5750 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 1,800.70 USD por onza troy 

(+0.75%), la plata en 23.267 por onza troy (-0.97%) y el cobre en 4.2050 USD por libra (-3.20%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 71.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.58 USD por 

barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.39% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.52% (-2pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.64% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.98%. 

 En México, la balanza comercial (octubre) presentó un déficit de 2,701 millones de dólares, por arriba de lo esperado. Las Importaciones 

subieron en 25.1%, las Exportaciones se mantuvieron sin cambios. 

 En Alemania se dio a conocer el índice de precios a las importaciones con un aumento de 3.8% vs 1.9% estimado. 

 En Japón se dio a conocer la inflación al mes de noviembre (anual) de 0.5% vs 0.4% estimado 

 El Bitcoin retrocedió en -8.90%, $53,618.01. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 26/nov/2021 21.5462 21.4357 0.11050 25/nov/2021

Dólar Spot venta 26/nov/2021 21.6800 21.5750 0.10500 26/nov/2021

Euro vs. Dólar 26/nov/2021 1.1287 1.1209 0.00777 26/nov/2021

Peso vs. Euro 26/nov/2021 24.4693 24.1832 0.28615 26/nov/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP publicó los porcentajes de estímulos fiscales a los combustibles para la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre: el diésel 

tendrá un apoyo de 47.32%, el estímulo para la gasolina verde aumentó 0.94% y el estímulo de la gasolina roja será de 44.17%. 

 

2. En los primeros nueve meses del año los inversionistas extranjeros deshicieron posiciones de deuda mexicana por 27,341 millones de 

dólares. La mayor liquidación trimestral de títulos en 12 años, sólo superada por la que se presentó en el primer trimestre del 2009. 

 

3. Los precios del petróleo perfilaban su mayor descalabro desde marzo, ya que una nueva variante de covid-19 descubierta en Sudáfrica 

podía desacelerar el crecimiento económico, otra vez. 

 

4. La Unión Europea busca suspender los viajes aéreos desde Sudáfrica y otros países del sur del continente africano, como parte de los 

esfuerzos para detener la propagación de la nueva variante B.1.1.529 del virus que provoca la covid-19. 

 

5. Los gobiernos de Francia e Italia, la segunda y tercera mayores economías de la zona del euro, firmaron un acuerdo de cooperación 

bilateral para tratar de equilibrar fuerzas con Alemania. El acuerdo firmado incluye colaboración en materias como defensa nacional, 

política industrial y materia fiscal. 

 

6. El gobierno de China pidió a la empresa Didi elaborar un plan para retirarse del mercado accionario en Estados Unidos, una solicitud sin 

precedentes que revive los temores acerca del control de Beijing sobre la industria tecnológica, debido a preocupaciones sobre una posible 

filtración de datos Sensibles. Las propuestas que se están considerando incluyen una privatización directa de la compañía o una salida a 

bolsa en Hong Kong seguida del desliste en Estados Unidos. 

 

7. Hui Ka Yan, el fundador y presidente de la empresa inmobiliaria Evergrande Group, vendido una participación minoritaria de 9.1% de sus 

acciones en la compañía valuada en 343 millones de dólares. Las ganancias de la venta de las acciones de Hui en Evergrande Group serán 

utilizadas para financiar al desarrollador, con el fin de que reanude sus proyectos de construcción de vivienda y entregue las casas que 

tiene vendidas, para que así tenga liquidez, realice pagos de intereses y evite incumplir con la liquidación de sus bonos internacionales. 
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