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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan erráticas en sus primeras negociaciones de esta semana. La plaza accionaria local se muestra indecisa en 
la jornada inmediata a una fuerte caída sufrida ante una ola global de aversión a los activos de riesgo, debido al temor por el descubrimiento de 
la variante Ómicron de Covid-19.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un -0.30 por ciento ubicándose en 49,343.52 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 1,017.42 puntos, con una baja del 0.19 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    29/NOV/2021   5.2325% 5.2350% 26/nov/2021 LIBOR 3 meses 26/nov/2021 0.175% 0.180% 0.00-               26/nov/2021

TIIE 91    29/NOV/2021   5.4035% 5.3960% 26/nov/2021 Prim Rate EU 28/nov/2021 3.250% 3.250% -                 28/nov/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0237 7.0205 26/nov/2021 T-Bil ls 3M EU 26/nov/2021 0.060% 0.060% -                 26/nov/2021

Bono 10 años EU    26/NOV/2021   1.64% 1.64% -                 26/nov/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/NOV/2021   1.96% 1.96% -                 26/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) -0.20% Alemania (DAX 30) +0.03% Argentina (MerVal) -0.53% Australia (S&P/ASX 200) -0.54% 
Dow Jones (Dow 30) +0.12% España (IBEX 35) +0.63% Brasil (Bovespa) +0.60% China (Shanghai) +0.74% 

USA (Nasdaq 100) +0.82% Francia (CAC 40) +0.55% Chile (IPSA) -2.70% India (Sensex) +0.27% 

USA (S&P 500) +0.03% Holanda (AEX) +0.77%   Japón (Nikkei 225) -1.63% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.81% 
+1.12% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano avanzaba ante el dólar por primera vez en ocho días, ya que los inversionistas aminoraban su temor por la nueva variante de 
covid-19 descubierta en Sudáfrica. La moneda local cotizaba en 21.7700 por dólar, con una ganancia del 0.43 por ciento o 9.40 centavos, frente a 
los 21.8640 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 1,789.00 USD por onza troy 
(+0.05%), la plata en 23.242 por onza troy (+0.48%) y el cobre en 4.3282 USD por libra (+0.87%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 70.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.15 USD por 
barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 7.29% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.39% (-4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.64% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.97%. 
 En México la Tasa de Desocupación (octubre) se mantuvo sin cambios ubicándose en 3.9%. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda Pendiente (octubre) subió en 7.5%, dato mayor al estimado. 
 En Eurozona el Índice de Confianza del Consumidor (noviembre) cayó a -6.8%, siendo el dato estimado. 
 La inflación en Alemania subió a 6%, superando las expectativas. 
 En Reino Unido las Aprobaciones de Hipotecas (octubre) en 67.2k vs 70.0k estimado y 72.6k del dato previo. 
 El Bitcoin avanza en 1.22%, $57,027.39. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 29/nov/2021 21.8185 21.5462 0.27230 26/nov/2021

Dólar Spot venta 29/nov/2021 21.7700 21.8640 -0.09400 29/nov/2021

Euro vs. Dólar 29/nov/2021 1.1262 1.1319 -0.00571 29/nov/2021

Peso vs. Euro 29/nov/2021 24.5172 24.7479 -0.23071 29/nov/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La CRE actualizó el precio del gas LP en Guanajuato en $12.55 pesos por litro y $23.25 por kilo del 28 de noviembre al 4 de diciembre. 
 
2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,417,208 millones (40.5% del total de la emisión) al 17 de noviembre. El diferencial 

de 10 años entre Bonos M y Treasuries pasó a 619pb desde 592pb la semana pasada, con el promedio de 12 meses en 525pb. 
 
3. La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro autorizó las comisiones a nueve de 10 administradoras 

de fondos para el retiro. La comisión de Afore Coppel está pendiente de validación. El promedio de comisiones del Sistema del Ahorro para 
el Retiro se redujo de 0.808% a 0.566%. 

 
4. La firma suiza de servicios financieros UBS ajustó al alza sus pronósticos sobre el tipo de cambio en 2022 y anticipó una mayor volatilidad 

de la moneda mexicana, debido a un contexto interno y externo más desafiante. La firma espera un tipo de cambio de 21 pesos por dólar 
al final del primer y el segundo trimestre del 2022, para julio-septiembre y octubre-diciembre llegaría a 21.5 pesos por dólar. 

 
5. Los precios del petróleo subían tras su peor descalabro desde abril de 2020, ya que los inversionistas consideraron que la fuerte liquidación 

de la semana pasada fue una sobrerreacción del mercado. Los petroprecios trataban de sacudirse las preocupaciones derivadas de una 
posible debilidad de la demanda de combustibles si la variante Ómicron provocaba mayores cercos sanitarios en varias partes del mundo. 

 
6. La reunión técnica de la OPEP+ ha sido pospuesta al miércoles para tener más visibilidad sobre la situación sanitaria. 
 
7. Commodities como el oro, el cobre, la plata, maíz, trigo y café reportan avances. 
 
8. La OMS advirtió que la variante Ómicron podría desencadenar un incremento en los casos, teniendo implicaciones negativas para la 

recuperación. Moderna señaló que podría tener una nueva vacuna lista para inicios de 2022. 
 
9. Reino Unido ha convocado a una reunión de emergencia de los ministros de Salud del G7, después de implementar medidas para contener 

los contagios de coronavirus de nueva cuenta. 
 
10. Japón cerró sus fronteras a viajeros internacionales. 
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