
 

Boletín Económico y Financiero 
martes, 16 de noviembre de 2021 

Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño mixto, que oscila entre negativo y positivo, ante los últimos datos de la economía 

estadounidense y europea. A las 9:00 hora local, el IPC opera con sin tantos cambios de un 0.15 por ciento ubicándose en 51,432.24 puntos. El 

FTSE BIVA se ubica en los 1,061.95 puntos, con una ganancia del 0.12 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    16/NOV/2021   5.2200% 5.0010% 12/nov/2021 LIBOR 3 meses 12/nov/2021 0.155% 0.156% 0.00-               12/nov/2021

TIIE 91    16/NOV/2021   5.3365% 5.1606% 12/nov/2021 Prim Rate EU 15/nov/2021 3.250% 3.250% -                 15/nov/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9973 6.9955 12/nov/2021 T-Bills 3M EU 12/nov/2021 0.050% 0.050% -                 12/nov/2021

Bono 10 años EU    12/NOV/2021   1.56% 1.56% -                 12/nov/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/NOV/2021   1.92% 1.92% -                 12/nov/2021

CETES 28 45 5.14% 5.00% 11/nov/2021

CETES 91 45 5.52% 5.51% 11/nov/2021

CETES 182 45 6.00% 6.10% 11/nov/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.22% Alemania (DAX 30) +0.60% Argentina (MerVal) -3.04% Australia (S&P/ASX 200) S/C 

Dow Jones (Dow 30) +0.25% España (IBEX 35) -0.59% Brasil (Bovespa) -1.80% China (Shanghai) -1.14% 

USA (Nasdaq 100) +0.30% Francia (CAC 40) +0.29% Chile (IPSA) -1.85% India (Sensex) -0.65% 

USA (S&P 500) +0.22% Holanda (AEX) +0.38%   Japón (Nikkei 225) +0.11% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.20% 

-0.31% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana operaba ante el dólar en su nivel más débil en dos semanas, ya que siguen aumentando las apuestas sobre que la Reserva 

Federal podría acelerar su proceso de normalización de las medidas monetarias ante el persistente aumento de la inflación. La moneda local 

cotizaba en 20.7100 por dólar, con una ganancia del 0.77 por ciento o 15.90 centavos, frente a los 20.5510 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 1,864.75 USD por onza troy 

(-0.16%), la plata en 25.095 por onza troy (-0.04%) y el cobre en 4.3325 USD por libra (-1.53%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 79.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.74 USD por 

barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 6.97% (+12pb); Mar’26 se muestra en 7.13% (+5pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (0pb). 

 TIIE Fondeo 5.02%. 

 En Estados Unidos la Producción Industrial (octubre) subió en 1.6%, así mismo, la Producción Manufacturera también subió en 1.2%.  

 En Estados Unidos los Precios de Importación (octubre) subieron en 1.2%, los Precios de Exportación también avanzaron en 1.5%. 

 En Estados Unidos las Ventas Minoristas (octubre) se ubicaron en 1.7%, dato mayor al estimado. 

 En Eurozona la Economía (septiembre) creció en un 2.2% y en términos anuales se ubicó en 3.7%. 

 En Japón la Economía (septiembre) se contrajo a un nivel de 0.8%, en comparación con el trimestre anterior. 

 El Bitcoin retrocedió en -4.85%, $60,802.15. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 16/nov/2021 20.5072 20.4652 0.04200 12/nov/2021

Dólar Spot venta 16/nov/2021 20.7100 20.5510 0.15900 16/nov/2021

Euro vs. Dólar 16/nov/2021 1.1343 1.1367 -0.00244 16/nov/2021

Peso vs. Euro 16/nov/2021 23.4903 23.3601 0.13020 16/nov/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono May´31 (10a), Udibono Nov´23 (3a) y Bondes F de 1,2 y 3 años. 

 

2. La CRE publicó los precios máximos del gas LP vigentes del 14 al 20 de noviembre, fijando el precio en $24.75. 

 

3. De acuerdo al INEGI, en octubre, el incremento anual de la gasolina regular fue de 9.84%, el de la premium de 17.78%, ambos superiores a 

la inflación anual de 6.24%. La gasolina magna lleva un alza acumulada en el periodo enero-octubre de 13.46% y la premium de 21.36%. 

 

4. Moody's Investors Service estimó que la perspectiva crediticia para la región de Latinoamérica y el Caribe pasará de 'negativa' en 2021 a 

'estable' en 2022, gracias a una recuperación económica relativamente rápida y a la estabilización de la carga de deuda. A pesar de un 

mayor endeudamiento en gran parte de los países, las métricas sobre la asequibilidad de la deuda serán similares a las que se observaron 

antes de la crisis. 

 

5. Los precios del petróleo operan con ganancias, a pesar que los inversionistas sopesan las implicaciones derivadas por el aumento de 

contagios covid-19 del otro lado del mundo. Los temores de menor demanda surgen cuando se espera que aumente la oferta de los 

grandes productores. 

 

6. La EIA externó en su reporte mensual que anticipa que la oferta aumente en 1.5 millones de barriles diarios en lo que resta de 2021, con 

Arabia Saudita y Rusia produciendo la mitad de dicha oferta. 

 

7. En Estados Unidos, el presidente promulgó el proyecto de ley de infraestructura bipartidista de USD 1 billón. El paquete incluye fondos 

para transporte, banda ancha y servicios públicos. 

 

8. La cumbre virtual entre China y EE.UU. se desarrolló con un tono respetuoso y abierto, evitando mayor confrontación, aunque sin 

resultados específicos. En la reunión se trataron temas que generaron tensiones en el pasado, como Taiwán, Afganistán o Iraq. 

 

9. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reiteró que mantiene la expectativa de que la inflación se modere el próximo año, por lo que es 

poco probable que se cumplan las condiciones necesarias para subir las tasas de interés. 
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