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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México no pudieron sostener la tendencia positiva de la semana y en las primeras horas del jueves cotizaban a la baja, luego de 

actualizaciones de política monetaria y empleo estadounidenses. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.81 por ciento 

ubicándose en 51,456.49 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,061.59 puntos, con una baja del 0.74 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 SEPT/2021 6.00% 5.59% 25/oct/2021 Inflación 12 meses EU SEPT/2021 5.40% 5.30% 0.10 01/nov/2021

TIIE 28    04/NOV/2021   5.0022% 5.0004% 04/nov/2021 LIBOR 3 meses 03/nov/2021 0.140% 0.141% 0.00-               03/nov/2021

TIIE 91    04/NOV/2021   5.1575% 5.1550% 04/nov/2021 Prim Rate EU 03/nov/2021 3.250% 3.250% -                 03/nov/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9773 6.9726 04/nov/2021 T-Bil ls 3M EU 03/nov/2021 0.050% 0.050% -                 03/nov/2021

Bono 10 años EU    03/NOV/2021   1.60% 1.55% 0.05               04/nov/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/NOV/2021   2.00% 1.93% 0.07               04/nov/2021

CETES 28 44 5.00% 4.93% 04/nov/2021

CETES 91 44 5.51% 5.44% 04/nov/2021

CETES 182 44 6.10% 5.80% 04/nov/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.18% Alemania (DAX 30) +0.46% Argentina (MerVal) +1.91% Australia (S&P/ASX 200) +0.48% 

Dow Jones (Dow 30) -0.25% España (IBEX 35) -0.01% Brasil (Bovespa) -1.37% China (Shanghai) +1.33% 

USA (Nasdaq 100) +0.77% Francia (CAC 40) +0.41% Chile (IPSA) +3.20% India (Sensex) +0.49% 

USA (S&P 500) +2.91% Holanda (AEX) +0.53%   Japón (Nikkei 225) +0.93% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.28% 

+0.47% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano perfilaba su segundo día de ganancias ente el dólar, ya que los inversionistas siguen asimilando la última decisión de política 

monetaria de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 20.5200 por dólar, con una ganancia del 0.22 por ciento o 4.60 centavos, frente a 

los 20.5660 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 1,793.30 USD por onza troy 

(+1.67%), la plata en 23.913 SD por onza troy (+2.94%) y el cobre en 4.2830 USD por libra (-0.88%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 80.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.91 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.17% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.34% (-1pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.60% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.92%. 

 En México las Ventas de Autos (octubre) cayeron en 9.1% y en términos anuales avanzo en 11.5%. 

 En Estados Unidos, el Déficit Comercial (septiembre) sube a 80 mil millones de dólares; Exportaciones -3% e Importaciones +0.6%. 

 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (octubre) subieron en 269 mil, dato menor al estimado. 

 En Eurozona los Precios al Productor (septiembre) subieron en 2.7% y en términos anuales se ubicó en 16%. 

 En Eurozona el PMI Compuesto (octubre) cayó a 54.2pts, esto en comparación con el mes pasado. 

 El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios la tasa de referencia en 0.10% y su programa de compra de activos 

 El Bitcoin retrocedió en -2.05%, $61,490.06. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 04/nov/2021 20.8352 20.5297 0.30550 03/nov/2021

Dólar Spot venta 04/nov/2021 20.5200 20.5660 -0.04600 04/nov/2021

Euro vs. Dólar 04/nov/2021 1.1529 1.1616 -0.00866 04/nov/2021

Peso vs. Euro 04/nov/2021 23.6575 23.8886 -0.23113 04/nov/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

1. La SHCP detalló que para 2022, se destinaran 100,000 mdp adicionales en participaciones federales a estados, el gasto federalizado 

planteado en el Presupuesto de Ingresos para el siguiente año equivale a 2 billones 108 mil pesos, un aumento de 4.7% en términos reales 

a lo presupuestado para este año. 

 

2. HR Ratings ratificó la calificación de Nacional Financiera en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable, basada en el apoyo explícito que recibe por 

parte del Gobierno Federal para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

3. Los precios del petróleo se recuperaban de su peor día en tres meses, en medio del anuncio de que Irán retomará conversiones sobre el 

acuerdo mundial con las potencias económicas a finales de mes. 

 

4. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, se reunirán, se espera que el grupo reconfirme los planes para mantener 

estables los aumentos mensuales del suministro a pesar de los pedidos de aceleración para disminuir los petroprecios. 

 

5. En Estados Unidos, el Fed mantuvo sin cambios el rango de la tasa de referencia en 0.0%-0.25% y anunció el inicio del proceso de 

reducción gradual de las recompras mensuales de activos, o tapering. En específico, dijo que comenzará a finales de este mes a un ritmo 

de reducción mensual de US$10 mil millones en Treasuries y US$5 mil millones de MBS. El FED enfatizó que el inicio de la disminución de 

las compras de bonos no implica el alza de las tasas de interés en el corto plazo. 

 

6. Moody's Investors Service, reveló que su perspectiva general sobre la economía mundial en 2022 es 'estable', aunque no dejan de generar 

preocupaciones en las calificaciones soberanas individuales los costos de largo plazo que ha generado la pandemia de covid-19. Indicando 

que los niveles de endeudamiento permanecerán altos comparados con los que existían antes de la pandemia;  la flexibilidad fiscal y la 

efectividad de los soberanos seguirá estando a prueba por los cambios sociales que trajo la pandemia, así como por las demandas que 

enfrentarán los gobiernos para confrontar los retos de largo plazo, como el cambio climático. 
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