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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión del martes con un desempeño negativo, con el regreso de las preocupaciones sobre la pandemia al 
protagonismo de los intercambios. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un -0.84 por ciento ubicándose en 49,376.35 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 1,013.73 puntos, con una baja del 1.06 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    30/NOV/2021   5.2275% 5.2325% 29/nov/2021 LIBOR 3 meses 29/nov/2021 0.171% 0.175% 0.00-               29/nov/2021

TIIE 91    30/NOV/2021   5.3970% 5.4035% 29/nov/2021 Prim Rate EU 29/nov/2021 3.250% 3.250% -                 29/nov/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0335 7.0237 29/nov/2021 T-Bills 3M EU 29/nov/2021 0.060% 0.060% -                 29/nov/2021

Bono 10 años EU    29/NOV/2021   1.48% 1.64% 0.16-               29/nov/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/NOV/2021   1.83% 1.96% 0.13-               29/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) -0.98% Alemania (DAX 30) -0.52% Argentina (MerVal) -0.29% Australia (S&P/ASX 200) +0.22% 
Dow Jones (Dow 30) -1.10% España (IBEX 35) -1.06% Brasil (Bovespa) -0.52% China (Shanghai) +0.68% 

USA (Nasdaq 100) -0.96% Francia (CAC 40) -0.44% Chile (IPSA) -1.80% India (Sensex) -0.34% 

USA (S&P 500) -1.10% Holanda (AEX) -0.60%   Japón (Nikkei 225) -1.63% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.10% 
-0.46% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local avanzaba frente al dólar por segundo día al hilo, a pesar que a nivel mundial persisten las preocupaciones por la variante covid-
19, Ómicron. La moneda local cotizaba en 21.4000 por dólar, con una ganancia del 0.43 por ciento o 9.40 centavos, frente a los 21.8119 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 1,788.45 USD por onza troy 
(+0.17%), la plata en 22.977 por onza troy (+0.55%) y el cobre en 4.2970 USD por libra (-1.01%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 67.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.53 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.29% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.39% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.64% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.96%. 
 En México las Reservas Internacionales (noviembre) subieron en 724 mdd a 199,310 millones.  
 En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P –CS (septiembre) subieron en 0.8% y en términos anuales avanzaron en 19.1%. 
 En Eurozona la Inflación (noviembre) se ubicó en términos anuales en 4.9%, superando años previos. 
 En Alemania se dio a conocer la Tasa de Desempleo con un nivel de 5.3% vs 5.4% estimado. 
 En Japón se dio a conocer la producción industrial al mes de octubre con un aumento de 1.1% vs 1.9% estimado, la tasa de desempleo con 

un aumento de 2.7% vs 2.8% estimado y el inicio de casas con un aumento de 10.4% vs 5.5% estimado. 
 En China se dio a conocer el PMI Manufacturero, el Compuesto y el No Manufacturero con 50.1, 52.2 y el 52.3 unidades vs 49.7, 50.8 y 

51.5 estimado. 
 El Bitcoin retrocedio en 1.22%, $57,605.81. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 30/nov/2021 21.7333 21.8185 -0.08520 29/nov/2021

Dólar Spot venta 30/nov/2021 21.4000 21.8119 -0.41190 30/nov/2021

Euro vs. Dólar 30/nov/2021 1.1362 1.1293 0.00691 30/nov/2021

Peso vs. Euro 30/nov/2021 24.3143 24.6315 -0.31727 30/nov/2021



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´38 (20a), Udibono Nov´35 (20a) y Bondes F 

de 1, 2 y 3 años. 
 

2. La agencia calificadora Moody' señalo que la perspectiva para la banca en mercados emergentes es estable el próximo año y está 
respaldada por la recuperación continua de la actividad económica, así como por los sólidos balances de los bancos, estableciendo que 
las instituciones financieras cuentan con niveles altos de reservas para cubrir pérdidas crediticias, rentabilidad elevada, amplia liquidez y 
capital, lo que ayudará a mitigar riesgos de corto plazo. La agencia calificadora también espera que las economías emergentes que 
forman parte del Grupo de los 20 mantengan "una recuperación sólida de 4.8% en 2022 y 4.3% en 2023. 
 

3. Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en términos generales octubre fue un mes con saldo positivo para el mercado 
laboral. La incorporación a la población ocupada de 1.2 millones de personas fue el reflejo de un mejor entorno económico, lo que 
permitió la reactivación de diversos sectores. Sin embargo, la recuperación del empleo aún podría verse afectada en los próximos meses 
debido a diversos factores, como una cuarta ola de Covid-19.  
 

4. De acuerdo con un informe de los especialistas de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, advirtieron que sin 
contar el costo por indemnizaciones ni el aumento en inversiones que la Comisión Federal de Electricidad tendría que hacer para 
garantizar la demanda, el impacto de aprobar la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo podría representar más de 1.4 billones de 
pesos para los próximos 10 años, al incrementar el déficit público anual en 0.6 puntos del PIB, y elevar la deuda pública en ese periodo 
en 6%. Ya que de acuerdo con el CCE, mantener el 54% del mercado y cumplir con las metas de energías limpias del país incrementaría el 
costo del suministro de CFE en 62,100 millones de pesos anuales; o bien, precisan requeriría, por lo menos, un subsidio eléctrico 
adicional de 75,000 millones de pesos al año. 
 

5. Los precios del petróleo operaban con pérdidas debido a que los fabricantes de vacunas covid-19 son pocos optimistas sobre la 
efectividad de las actuales inoculaciones ante la nueva variante Ómicron. Los petroprecios han sido apaleados por el temor de que 
Ómicron vuelva a ralentizar el desempeño económico. La Organización Mundial de la Salud dijo el ayer que Omicron presentaba un 
riesgo muy alto de aumentos repentinos de infecciones, y varios países intensificaron las restricciones a los viajes. 
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