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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Estados Unidos
Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses
OCT/2021

Actual
6.20%

Anterior
6.20%

Cambio
Publicación
0.00 10/nov/2021
0.00 11/nov/2021
11/nov/2021
-

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

6.24%
5.0010%

6.00%
4.9987%

09/nov/2021
11/nov/2021

LIBOR 3 meses

11/nov/2021

0.156%

0.154%

TIIE 91

12/NOV/2021

5.1606%

5.1562%

11/nov/2021

Prim Rate EU

11/nov/2021

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.9955

6.9938

11/nov/2021

T-Bills 3M EU

11/nov/2021

0.050%

0.040%

Bono 10 años EU

11/NOV/2021

1.56%

1.46%

0.01 11/nov/2021
0.10 11/nov/2021

Bono 30 años EU

11/NOV/2021

1.92%

1.83%

0.09 11/nov/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

45

5.14%

CETES 91

45

5.52%

Aplica a partir de
5.00% 11/nov/2021
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 comportamiento negativo, ante la ausencia de catalizadores de corto plazo que pudieran
compensar el sentimiento desfavorable sobre la inflación. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.12 por ciento ubicándose en
51,643.58 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,065.94 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)

+0.41%
+0.08%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.03%
-0.24%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.58%
-1.30%

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

-0.57%
+0.78%

USA (Nasdaq 100)

+0.25%

Francia (CAC 40)

+0.39%

Chile (IPSA)

+0.18%

India (Sensex)

-0.72%

USA (S&P 500)

+0.13%

Holanda (AEX)

+0.29%

Japón (Nikkei 225)

+0.59%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.18%
-0.50%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
12/NOV/2021
12/nov/2021
12/nov/2021
12/nov/2021

Actual Anterior Cambio
20.4652 20.4702 -0.00500
20.4551 20.4575 -0.00240
1.1454
1.1447 0.00066
23.4293 23.4185 0.01075

Publicación
11/nov/2021
11/nov/2021
12/nov/2021
12/nov/2021

La moneda local trataba de frenar dos días de pérdidas ante el dólar, pero perfilaba una semana negativa ante la fortaleza del dólar tras datos de
inflación que podrían apresurar los planes de los bancos centrales por normalizar sus medidas ultralaxas. La moneda local cotizaba en 20.4551
por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.24 centavos, frente a los 20.4575 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 1,865.00 USD por onza troy
(+0.06%), la plata en 25.372 por onza troy (+0.26%) y el cobre en 4.4258 USD por libra (+0.65%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 81.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 82.52 USD por
barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.09% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.19% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.46% (0pb).
TIIE Fondeo 4.77%.
En Eurozona la Producción Industrial (septiembre) cayó a 0.2% y de manera anual se ubicó en 5.25%.
En Alemania se publicaron las ventas mayoristas con un aumento de 1.6% vs 0.8% previo.
El Bitcoin retrocedió en -2.20%, $63,639.84.

Noticias Relevantes:
1.

El Banco de México aplicó un cuarto aumento consecutivo a la tasa de interés de referencia, la autoridad monetaria subió la tasa 25
puntos base a 5.0 por ciento, acorde con las expectativas del mercado. El banco central espera que para el cuarto trimestre de este año
la inflación se ubique en 6.8 por ciento, frente al 6.2 que estimó previamente.

2.

Los analistas de BBVA México estimaron que hay mayores probabilidades de que la Junta de Gobierno de Banco de México continúe
incrementado su tasa de interés en el primer trimestre de 2022 para contrarrestar los efectos de la inflación. Estableciendo que los
nuevos pronósticos de Banxico sugieren que la probabilidad que la tasa aumente más allá del 5.25% que prevemos para diciembre ha
aumentado.

3.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizó este viernes a la baja el estímulo fiscal a las gasolinas para la próxima semana. El
apoyo para el pago de la cuota de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la gasolina ‘verde’ es de 67.44 por ciento, en
tanto, para la gasolina roja el estímulo bajó a 43.08 por ciento. Para el diésel, Hacienda aplicó un ajuste a la baja, pues el apoyo pasará de
2.59 pesos por litro. El porcentaje del estímulo es de 53.85 por ciento.

4.

De acuerdo a las Perspectivas Económicas sobre el mercado mexicano elaborado por la compañía Franklin Templeton, de enero al
primero de noviembre de 2021 han salido de México 266 mil millones de pesos de inversiones extranjeras, impulsados por una política
monetaria conservadora; alta inflación y por iniciativas de reformas como la energética que genera incertidumbre en el país. Señalando
que en los últimos dos años, México es el país en el mundo que más flujos de inversión extranjera ha perdido. También dieron a conocer
sus pronósticos sobre las expectativas al cierre del año para México, el analista prevé que el Banco Central suba entre 25 y 50 puntos su
tasa de interés y en cuanto a la inflación dijo que podría cerrar en 6.2 por ciento.

5.

Los precios del petróleo operaban con pérdidas, ya que la fortaleza del dólar encarece los precios de las materias primas para los
compradores en otras monedas. Los precios del petróleo, y de los commodities en general, han sido presionados por el aumento del
dólar, ya que se han elevado las expectativas de que la Reserva Federal adelantará el aumento en las tasas de interés en un esfuerzo por
controlar la inflación.
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