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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, regresando al sentimiento que ha dominado los intercambios las 
últimas semanas, de cara a actualizaciones económicas estadounidenses. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.73 por 
ciento ubicándose en 50,744.91 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,045.64 puntos, con una baja del 0.67 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    24/NOV/2021   5.2375% 5.2368% 23/nov/2021 LIBOR 3 meses 23/nov/2021 0.178% 0.170% 0.01               23/nov/2021

TIIE 91    24/NOV/2021   5.3762% 5.3610% 23/nov/2021 Prim Rate EU 23/nov/2021 3.250% 3.250% -                 23/nov/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0169 7.0151 23/nov/2021 T-Bil ls 3M EU 23/nov/2021 0.050% 0.050% -                 23/nov/2021

Bono 10 años EU    23/NOV/2021   1.63% 1.54% 0.09               23/nov/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    23/NOV/2021   1.98% 1.91% 0.07               23/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) +0.24% Alemania (DAX 30) -0.48% Argentina (MerVal) -0.13% Australia (S&P/ASX 200) -0.15% 
Dow Jones (Dow 30) -0.30% España (IBEX 35) -0.31% Brasil (Bovespa) +0.63% China (Shanghai) -0.04% 

USA (Nasdaq 100) -0.37% Francia (CAC 40) -0.01% Chile (IPSA) -1.44% India (Sensex) -0.55% 

USA (S&P 500) -0.22% Holanda (AEX) +0.02%   Japón (Nikkei 225) -1.58% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.54% 
+0.22% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano trataba de aminorar sus pérdidas ante el dólar, medio de la nominación de una nueva candidata para dirigir Banco de México. 
La moneda local cotizaba en 21.4700 por dólar, con una pérdida del 2.05 por ciento o 44.11 centavos, frente a los 21.0289 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 1,783.75 USD por onza troy 
(-0.00%), la plata en 23.503 por onza troy (+0.29%) y el cobre en 4.4615 USD por libra (+0.86%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 78.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 82.38 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.43% (+9pb); Mar’26 se muestra en 7.54% (+7pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.98%. 
 En México los Precios al Consumidor (noviembre) subieron en 0.69%, anual 7.05%. Subyacentes 0.15%, anual 5.53%. 
 En Estados Unidos la Economía (septiembre) creció en 2.1%, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (octubre) cayó a 14.6% a 82.9 mil mdd. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (noviembre) subieron en 199 mil, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Estados el Índice de Confianza Michigan (noviembre) cayó a 67.4pts, dato mayor al esperado. 
 En Alemania, las expectativas IFO con 92.2 unidades vs 094.6 estimadas; el clima de negocios con 96.5 unidades vs 96.7 estimadas. 
 En Japón, el PMI Manufacturero, Servicios y Compuesto con 54.2, 51.2 y 52.5 unidades vs 53.2, 50.7, y 50.7 unidades previas. 
 El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda elevo la tasa de efectivo oficial al 0.75%, en línea con las expectativas. 
 El Bitcoin retrocedió en -1.74%, $56,703.77.  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 24/nov/2021 21.2107 20.9632 0.24750 23/nov/2021

Dólar Spot venta 24/nov/2021 21.4700 21.0289 0.44110 24/nov/2021

Euro vs. Dólar 24/nov/2021 1.1193 1.1245 -0.00513 24/nov/2021

Peso vs. Euro 24/nov/2021 24.0318 23.6459 0.38585 24/nov/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 5.05% (+5pb), Cetes 91 días en 

5.45%(+8pb), Cetes 175 días en 5.77% (+2pb), Cetes 357 días en 6.59% (+32pb), Bonos Mar´27 (10a) en $90.90032 (7.60%) (+17pb), 
UDIBonos Nov´31 (10a) en $96.21000 (3.19%) (+27pb) y Bondes F 4/ (5a) en $99.13276 (0.20%) (0pb). 

 
2. El presidente de México anunció que será Victoria Rodríguez Ceja la encargada de ocupar el máximo puesto de Banco de México. 
 
3. El Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer el Índice de Competitividad Urbana 2021 destacan 12 ciudades importantes, 

que cumplen con los requisitos y condiciones laborales favorables para el desempeño de las actividades económicas más importantes, las 
ciudades que más destacaron son: Monterrey, Saltillo, Nuevo Laredo y Guaymas. 

 
4. México anunció el restablecimiento de aranceles de 15% a la importación de diferentes tipos de acero a partir de junio de 2022, que 

desaparecerán gradualmente a finales de 2024, como medida para apoyar a la industria local, golpeada por la pandemia de coronavirus. El 
Gobierno anunció la medida para más de 100 fracciones arancelarias que engloban aceros laminados, varilla y tubos, entre otros. 

 
5. Durante la edición 2021 de la campaña comercial conocida como el Buen Fin las visitas a tiendas comerciales se mantuvieron por debajo 

de los niveles observados en 2019, de acuerdo con un reporte de la plataforma tecnológica Getin. 
 
6. La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, a través de su unidad crediticia Mercado Crédito, recibió una inversión de 375 

millones de dólares de Citibank, que utilizará para ampliar la oferta de créditos a consumidores y empresas en Brasil y México. El convenio 
con Citi tiene una duración de dos años. Del monto total de la inversión, se destinarán a México y 225 millones a Brasil, 

 
7. Los precios del petróleo frenaban dos días de ganancias al hilo, debido a que los inversionistas evaluaban el impacto que tendrá la 

liberación de parte de las reservas estratégicas de crudo por parte de Estados Unidos, Japón, China e India, así como de la reacción de 
OPEP al anuncio. 

 
8. Se espera que Alemania tome una decisión sobre medidas más estrictas en medio de un aumento en los casos, mientras que Francia 

registró más de 30,000 nuevas infecciones diarias el martes por primera vez desde agosto. 
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