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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño negativo, luego de varios días de ganancias, luego de darse a conocer nuevos datos 
sobre inflación local y estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.33 por ciento ubicándose en 52,079.12 puntos. 
El FTSE BIVA se ubica en los 1,074.16 puntos, con una baja del 0.16 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 SEPT/2021 5.40% 5.30% 0.10 01/nov/2021

TIIE 28    09/NOV/2021   4.9950% 4.9902% 08/nov/2021 LIBOR 3 meses 08/nov/2021 0.143% 0.143% -                 08/nov/2021

TIIE 91    09/NOV/2021   5.1515% 5.1362% 08/nov/2021 Prim Rate EU 08/nov/2021 3.250% 3.250% -                 08/nov/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9891 6.9820 08/nov/2021 T-Bil ls 3M EU 08/nov/2021 0.050% 0.040% 0.01               08/nov/2021

Bono 10 años EU    08/NOV/2021   1.45% 1.53% 0.08-               08/nov/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/NOV/2021   1.87% 1.96% 0.09-               08/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) -0.21% Alemania (DAX 30) +0.12% Argentina (MerVal) +1.20% Australia (S&P/ASX 200) -0.24% 
Dow Jones (Dow 30) -0.37% España (IBEX 35) +0.26% Brasil (Bovespa) +0.20% China (Shanghai) +1.47% 

USA (Nasdaq 100) -0.40% Francia (CAC 40) +0.14% Chile (IPSA) -0.02% India (Sensex) -0.19% 

USA (S&P 500) -0.28% Holanda (AEX) -0.33%   Japón (Nikkei 225) -0.75% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.71% 
-0.31% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local avanzaba por quinta jornada al hilo, su mejor rally en tres semanas, en medio de datos de inflación que estuvieron por encima 
de las expectativas de los analistas. La moneda local cotizaba en 20.3000 por dólar, con una ganancia del 0.32 por ciento o 6.40 centavos, frente 
a los 20.3640 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 1,825.95 USD por onza troy 
(-0.11%), la plata en 24.195 por onza troy (-1.41%) y el cobre en 4.3530 USD por libra (-1.05%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 82.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 83.83 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.01% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.16% (+3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.45% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.77%. 
 En México la Inflación (octubre) avanzo en 0.84% y en términos anuales se ubicó en 6.24%. 
 En México el Índice de Precios Subyacentes (octubre) avanzaron en 0.49% y subió a una tasa anual de 5.19%. 
 En México los Precios al Productor (octubre) crecieron en 1.49%, de manera anuales se quedaron en 8.59%. 
 En México las Reservas Internacionales (noviembre) subieron en 69 mdd a 198, 820 millones. 
 En Estados Unidos los Precios al Productor (octubre) subieron 0.6%, en términos anuales avanzo en 8.6%. 
 En Alemania las Expectativa ZEW (noviembre) se situaron en 31.7 vs 20.0 estimado y 22.3 del dato anterior. 
 El Bitcoin avanzo en 2.30%, $67,658.79. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 09/nov/2021 20.3265 20.3925 -0.06600 08/nov/2021

Dólar Spot venta 09/nov/2021 20.3000 20.3640 -0.06400 09/nov/2021

Euro vs. Dólar 09/nov/2021 1.1606 1.1588 0.00178 09/nov/2021

Peso vs. Euro 09/nov/2021 23.5592 23.5972 -0.03803 09/nov/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Sep´24 (3a), Udibono Nov´50 (30a) y Bondes F de 5 años. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,394,924 millones (39.0% del total de la emisión) al 26 de octubre. 
 
3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries pasó a 582pb desde 594pb la semana pasada, con el promedio de 12 meses en 521pb. 
 
4. El Fondo Monetario Internacional recomienda a México incrementar gradualmente el gasto público a partir del próximo año, desde 1.5 

puntos del PIB hasta acumular un aumento de 3 puntos, para que el gobierno cuente con recursos focalizados para mejorar la calidad de la 
educación, de la salud y programas sociales. Explicando que al fortalecer el gasto público se otorgarán condiciones para favorecer un 
mayor crecimiento económico que al mismo tiempo permitirá disminuir la deuda como proporción del PIB. 

 
5. De acuerdo con Fitch Ratings, la reforma eléctrica que propuso el presidente podría debilitar aún más el estado de derecho en México y 

desalentaría futuras inversiones privadas en el sector, señalando que de llegarse a aprobar la iniciativa, los inversionistas de países que 
tengan acuerdos bilaterales con México podrían impugnar la ley en tribunales de arbitraje internacional, en un esfuerzo por proteger sus 
inversiones y recibir una compensación monetaria. Asimismo, CFE tendría que acelerar el desarrollo de proyectos a un ritmo suficiente 
para satisfacer la demanda del país. 

 
6. Los precios del petróleo suben por tercer día, ya que se han elevado las expectativas de una fuerte demanda en los siguientes meses. 
 
7. Se especula sobre quién será el presidente del Fed a partir de febrero del próximo año, después de que la gobernadora de la Reserva 

Federal, Lael Brainard fuera entrevistada en la Casa Blanca, lo que dejó en claro que la reelección de Powell para seguir al frente del banco 
central aun no es un hecho. Se habla de que la decisión del presidente Biden probablemente será hacia finales del mes. 

 
8. GE anunció que se dividirá en tres entidades: la de aviación, atención médica y la de energía. 
 
9. Toshiba anunció planes para dividirse en tres compañías. 
 
10. La coalición gobernante de Japón acordó distribuir 50,000 yenes a personas menores de 18 años. 
 
11. Los contagios del COVID vuelven a repuntar en algunas partes de Europa. Dinamarca planea reintroducir restricciones, dos meses después 

de haberlas eliminado. En Alemania y Grecia las nuevas infecciones se ha elevado a su mayor nivel desde el comienzo de la pandemia. 
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