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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, ante la ausencia de nuevos catalizadores de corto plazo y la vigencia 

de preocupaciones como el avance de la pandemia y la alta inflación. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.60 por ciento 

ubicándose en 50,855.95 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,048.30 puntos, con una baja del 0.68 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    17/NOV/2021   5.2300% 5.2200% 16/nov/2021 LIBOR 3 meses 16/nov/2021 0.160% 0.158% 0.00               16/nov/2021

TIIE 91    17/NOV/2021   5.3411% 5.3365% 16/nov/2021 Prim Rate EU 16/nov/2021 3.250% 3.250% -                 16/nov/2021

UDIS    05/AGO/2020   7.0044 6.9973 16/nov/2021 T-Bills 3M EU 16/nov/2021 0.050% 0.050% -                 16/nov/2021

Bono 10 años EU    16/NOV/2021   1.63% 1.56% 0.07               16/nov/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    16/NOV/2021   2.01% 1.92% 0.09               16/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) -0.10% Alemania (DAX 30) +0.18% Argentina (MerVal) -1.14% Australia (S&P/ASX 200) -0.68% 

Dow Jones (Dow 30) -0.38% España (IBEX 35) -0.37% Brasil (Bovespa) -0.56% China (Shanghai) +1.79% 

USA (Nasdaq 100) +0.21% Francia (CAC 40) +0.19% Chile (IPSA) -0.57% India (Sensex) -0.52% 

USA (S&P 500) -0.13% Holanda (AEX) +0.31%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.03% 

-0.31% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda mexicana operaba con pocos cambios, ya que sigue resintiendo la fortaleza del dólar ante datos económicos en Estados Unidos mejor 

a lo esperado. La moneda local cotizaba en 20.7000 por dólar, con una ganancia del 0.08 por ciento o 1.60 centavos, frente a los 20.7160 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 1,866.10 USD por onza troy 

(+0.49%), la plata en 25.157 por onza troy (+0.88%) y el cobre en 4.2855 USD por libra (-1.52%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 78.96 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.80 USD por 

barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.09% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.25% (0pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.98%. 

 En México las Reservas Internacionales (noviembre) bajaron en 132 mdd a 198,788 millones. 

 En Estados Unidos, las Solicitudes Hipotecarias al 12 de noviembre reportaron un retroceso de -2.8% vs 5.5% del dato anterior. 

 En Estados Unidos los Permisos de Construcción (octubre) subieron en 4%, mientras que los Inicios de Vivienda cayeron en 0.7%. 

 En Eurozona la Inflación (octubre) avanzo en 0.8%, anual en 4.1%; subyacente subió en 0.3% y de manera anual avanzo en 2%. 

 En Reino Unido, la inflación de octubre presentó un aumento de 1.1% vs 0.8% estimado y 0.3% previo. Anual se situó en 4.2%. 

 Las exportaciones japonesas crecieron menos de lo que se esperaba en octubre (9.4% anual vs 9.9% esperado). 

 El Bitcoin retrocedió en -0.04%, $60,466.34. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 17/nov/2021 20.8092 20.5072 0.30200 16/nov/2021

Dólar Spot venta 17/nov/2021 20.7000 20.7160 -0.01600 17/nov/2021

Euro vs. Dólar 17/nov/2021 1.1306 1.1318 -0.00116 17/nov/2021

Peso vs. Euro 17/nov/2021 23.4042 23.4464 -0.04212 17/nov/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 5.00% (-14pb), Cetes 91 días en 

5.37%(-15pb), Cetes 182 días en 5.75% (-25pb), Cetes 364 días en 6.27% (-27pb), Bonos May´31 (10a) en $101.42215 (7.54%) (-7pb), 

UDIBonos Nov´23 (3a) en $102.15857 (2.40%) (+4pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.92051 (0.08%) (-1pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.74720 

(0.14%) (0pb) y Bondes F 4/ (3a) en $99.54302 (0.17%) (0pb). 

 

2. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su Encuesta de Expectativas de noviembre, estimó que la inflación general en México 

se ubicará en 6.6% a finales de 2021 y en 4% en 2022, ya que los riesgos para este indicador permanecen sesgados al alza. Redujo su 

pronóstico sobre el crecimiento de la economía mexicana de 6.1 a 5.8%. Anticipó que el país recuperará el nivel de actividad económica 

prepandemia a finales de 2022, pero el producto interno bruto per cápita se mantendrá rezagado hasta inicios de 2026. 

 

3. Fitch Ratings ratificó la calificación de la Ciudad de México en ‘AAA(mex)’con perspectiva Estable y las calificaciones específicas de seis 

emisiones(GDFCB 07, GDFECB 12 / 13 / 14, GCDMXCB 16V, CDMXCB 19). Los bonos también se encuentran calificados en ‘AAA’ por 

Moody’s o HR Ratings ya que cuentan con el respaldo del 100% del Fondo General de Participaciones de la CDMX. 

 

4. Los precios del petróleo operaban en su nivel más bajo en dos semanas, ya que los inversionistas sopesaban las probabilidades de que 

Estados Unidos libere parte de las reservas estratégicas de crudo para ayudar a minorar el aumento de los petroprecios. 

 

5. En Estados Unidos, luego que el paquete de infraestructura ha sido aprobado por el Congreso, la atención se centra en el proyecto de ley 

presupuestaria y el techo de la deuda. El Tesoro podría quedarse sin recursos suficientes para seguir financiando al gobierno después del 

15 de diciembre, mientras que un cierre podría producirse el 3 de diciembre. Los demócratas también apuntan a aprobar una medida de 

gasto de USD 1.75 billones para expandir la red de seguridad social y hacer frente a las amenazas planteadas por el cambio climático. 

 

6. Los casos de COVID en Alemania y la República Checa han reportado alzas importantes, con China incrementando restricciones. En Estados 

Unidos comienzan a verse alzas en casos en algunas ciudades. 

 

7. En China, se permitirá que empresas inmobiliarias puedan emitir deuda respaldada por activos tras 3 meses en pausa. El país ha acelerado 

sus planes para reemplazar tecnología extranjera con el establecimiento de un panel de 1,800 empresas para este fin. 
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