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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño positivo, algo raro las últimas semanas, debido a la permanencia de preocupaciones 

como la inflación y la pandemia de covid-19. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.37 por ciento ubicándose en 50,685.54 

puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,043.79 puntos, con un alza del 0.33 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    23/NOV/2021   5.2368% 5.2362% 22/nov/2021 LIBOR 3 meses 22/nov/2021 0.170% 0.164% 0.01               22/nov/2021

TIIE 91    23/NOV/2021   5.3610% 5.3500% 22/nov/2021 Prim Rate EU 22/nov/2021 3.250% 3.250% -                 22/nov/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0151 7.0098 22/nov/2021 T-Bil ls 3M EU 22/nov/2021 0.050% 0.050% -                 22/nov/2021

Bono 10 años EU    22/NOV/2021   1.54% 1.59% 0.05-               22/nov/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/NOV/2021   1.91% 1.97% 0.06-               22/nov/2021

CETES 28 46 5.00% 5.14% 18/nov/2021

CETES 91 46 5.37% 5.52% 18/nov/2021

CETES 182 46 5.75% 6.00% 18/nov/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.01% Alemania (DAX 30) -1.05% Argentina (MerVal) -2.16% Australia (S&P/ASX 200) +0.78% 

Dow Jones (Dow 30) -0.21% España (IBEX 35) +0.15% Brasil (Bovespa) +0.45% China (Shanghai) -0.07% 

USA (Nasdaq 100) -0.85% Francia (CAC 40) -0.57% Chile (IPSA) -1.96% India (Sensex) +0.34% 

USA (S&P 500) -0.36% Holanda (AEX) -1.28%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.97% 

+0.26% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local rebasaba las 21 unidades por primera vez en más de ocho meses, ya que el dólar estadounidense se mantiene en niveles no 

vistos desde el verano de 2020 porque la nominación a un segundo mandato de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal daría continuidad 

a la directriz de normalización de política monetaria en el corto plazo. La moneda local cotizaba en 20.1800 por dólar, con una pérdida del 0.82 

por ciento o 17.40 centavos, frente a los 20.0060 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 1,785.85 USD por onza troy 

(-1.13%), la plata en 23.380 por onza troy (-3.77%) y el cobre en 4.4253 USD por libra (+0.66%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 77.80 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.14 USD por 

barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.26% (+11pb); Mar’26 se muestra en 7.39% (+15pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.54% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.99%. 

 En México las Ventas Minoristas (septiembre) aumentaron en 0.2% y en términos anuales se ubicaron en 5.9%. 

 En México las Reservas Internacionales (noviembre) bajaron en 202 mdd a 198,586 millones de dólares. 

 En la Eurozona, el índice de expectativas empresariales cayó a 66.6, su lectura más baja desde febrero; estaba en 69.0 el mes pasado. 

 En Eurozona la PMI Manufacturero (noviembre) subió a 58.6pts, el PMI Compuesto avanzo en 55.8pts; el PMI de Servicios en 56.6pts. 

 En Alemania el PMI Manufacturero, Servicios y Compuesto con 57.6, 53.4 y 52.8 unidades vs 56.9, 51.5 y 51.0 unidades estimadas. 

 En Francia el PMI Manufacturero, Servicios y Compuesto con 54.6, 58.6 y 56.3 unidades vs 53.1, 55.5 y 53.9 unidades estimadas. 

 En Reino Unido el PMI Manufacturero, Servicios y Compuesto con 58.2, 58.6 y 57.7 unidades vs 57.3, 58.5 y 57.5 unidades estimadas. 

 En Singapur, la inflación subyacente (octubre) de aumentó al ritmo más rápido en casi tres años, 1.5% A/A. 

 El Bitcoin retrocedió en -0.09%, $56,225.91.   

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 23/nov/2021 20.9632 20.8283 0.13490 22/nov/2021

Dólar Spot venta 23/nov/2021 21.1800 21.0060 0.17400 23/nov/2021

Euro vs. Dólar 23/nov/2021 1.1246 1.1242 0.00048 23/nov/2021

Peso vs. Euro 23/nov/2021 23.8199 23.6141 0.20577 23/nov/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´27 (5a), Udibono Nov´31 (10a) y Bondes F de 5 años. 

 

2. Banco de México realizó el pago de 127 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, por la cuota correspondiente a la línea de 

crédito flexible que tiene garantizado el país para hacer frente a un episodio de estrés financiero. 

 

3. De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex, los analistas subieron su estimado de la inflación en México en 2021 de 6.70 a 7%; y 

para 2022 paso de 3.90 a 3.95%; ajustaron a la baja su estimado para PIB nacional en 2021, pasando de 6% a 5.9% y para 2022 

mantuvieron su estimado en 2.9%. Estimaron que la tasa de interés de referencia de Banco de México subirá un cuarto de punto 

porcentual en diciembre, de 5 a 5.25%. Estimaron el valor del dólar de 2021 de 20.50 a 20.51 pesos y para 2022, de 21 a 21.15 pesos. 

 

4. La Presidencia de la República decretó como de interés público y de seguridad nacional la realización de los proyectos y obras prioritarias 

encabezadas por la actual administración, con dicha acción, el Ejecutivo federal podrá blindar la información relacionada con su desarrollo, 

además de permitir la emisión de permisos o licencias provisionales, en menos de cinco días, para dar pronto inicio a su construcción. 

 

5. Los precios del crudo retroceden después de que se anunció un plan para el uso de las Reservas Estratégicas de Petróleo de Estados 

Unidos. En total, dicho país liberará 50 millones de barriles de crudo para tratar de contener el avance de los precios de los energéticos. 

China, Japón, la India y Corea del Sur también tomarán acciones coordinadas en este sentido. La OPEP+ se reunirá el 2 de diciembre de 

2021 para discutir las metas de producción de petróleo futuras. 

 

6. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, fue elegido para un segundo mandato de cuatro años y que tendrá que ser confirmado 

por el Senado, lo que generó expectativas de que el banco central mantendrá su política monetaria expansiva, y coadyuvará a ir controlar 

de manera gradual las presiones inflacionarias. Asimismo, postuló a la actual gobernadora Lael Brainard, como vicepresidente de la Junta 

de Gobierno, sustituyendo a Richard Clarida, quien termina su mandato el próximo 31 de enero de 2022. 

 

7. En Estados Unidos, existen datos que muestran que las vacunas no están previniendo infecciones al ritmo que antes lo hacían, lo cual 

podría resultar en la imposición de algunas medidas de distanciamiento. Por su parte, autoridades en Alemania no descartan anunciar un 

nuevo confinamiento para combatir el alza en casos. 
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