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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Actual
5.40%

Anterior
5.30%

Cambio
Publicación
0.10 01/nov/2021

Inflación 12 meses MX SEPT/2021
TIIE 28
08/NOV/2021

6.00%
4.9902%

5.59%
4.9754%

TIIE 91

08/NOV/2021

5.1362%

5.1175%

05/nov/2021

Prim Rate EU

07/nov/2021

3.250%

0.144% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.9820

6.9796

05/nov/2021

T-Bills 3M EU

05/nov/2021

0.040%

0.040%

-

05/nov/2021

Bono 10 años EU

05/NOV/2021

1.53%

1.53%

-

05/nov/2021

Bono 30 años EU

05/NOV/2021

1.96%

1.96%

-

05/nov/2021

Indicador

Subasta

Actual

25/oct/2021
05/nov/2021

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU SEPT/2021

CETES 28

44

CETES 91

44

5.51%

Aplica a partir de
4.93% 04/nov/2021
5.44% 04/nov/2021

CETES 182

44

6.10%

5.80%

5.00%

Anterior

LIBOR 3 meses

05/nov/2021

0.143%

0.00 05/nov/2021
07/nov/2021
-

04/nov/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño positivo, continuando con el entusiasmo mostrado la semana pasada ante la
confirmación de nuevos programas de gasto estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.90 por ciento
ubicándose en 52,443.33 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,081.59 puntos, con un avance del 0.82 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

+0.44%
+0.41%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.19%
-0.50%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.43%
+0.48%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

S/C
+0.45%

USA (Nasdaq 100)

-0.07%

Francia (CAC 40)

+0.26%

Chile (IPSA)

-0.01%

India (Sensex)

+0.80%

USA (S&P 500)

+0.19%

Holanda (AEX)

-0.10%

Japón (Nikkei 225)

-0.35%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.01%
+0.13%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
08/nov/2021
Dólar Spot venta 08/nov/2021
Euro vs. Dólar
08/nov/2021
Peso vs. Euro
08/nov/2021

Actual Anterior
20.3925 20.6242
20.3900 20.3640
1.1593
1.1550
23.6385 23.5204

Cambio
-0.23170
0.02600
0.00432
0.11811

Publicación
05/nov/2021
08/nov/2021
08/nov/2021
08/nov/2021

La moneda local arrancaba la semana con el pie izquierdo, pues los inversionistas se mantenían cautelosos antes la próxima ronda de reportes de
inflación, tanto en México como en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.3900 por dólar, con una pérdida del 0.13 por ciento o 2.60
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 1,823.35 USD por onza troy
(+0.35%), la plata en 24.427 por onza troy (+1.12%) y el cobre en 4.4010 USD por libra (+1.34%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 81.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 83.22 USD por
barril.










Bono M Dic’24 se ubica 6.96% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.13% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.53% (0pb).
TIIE Fondeo 4.77%.
En México el Consumo Privado (agosto) cayó a 0.6% y en términos anuales subió a 10.1%.
En México la Inversión Fija (agosto) creció en 1.1% y anualmente avanzo en 13.9%.
En México la Producción Automotriz (octubre) cayó a 25.9%, así mismo, la Exportación de Autos también descendió a 19.9%.
En Eurozona el Índice de Confianza de los Inversionistas (noviembre) subió a 18.3pts, dato mayor al estimado.
En Japón se dio a conocer el Índice Líder CI de septiembre con 99.7 unidades vs 99.8 unidades estimadas.
El Bitcoin avanzo en 4.97%, $66,007.48.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) compartió aplicable del 7 y hasta el 13 de noviembre en la Ciudad de México, el precio máximo
aplicable del gas LP por kilo en las 16 alcaldías será de 24.21 pesos, mientras que el costo por litro no deberá ser mayor a 13.07 pesos. Lo
que significa que el precio bajó por kilo y litro 81 y 44 centavos, respectivamente, con relación a la semana anterior.

2.

De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex, los analistas del sector privado subieron su estimado de inflación en México en
2022 a 3.90%; ajustaron a la baja su estimado para el PIB nacional en 2021 en 6% y 2022 en 2.9%, mantuvieron el pronóstico de que la tasa
de interés de referencia subirá un cuarto de punto porcentual en su reunión de noviembre, de 4.75 a 5%; por último, subieron su estimado
del dólar de 2021 de 20.30 a 20.50 pesos y para 2022 en 21 pesos.

3.

Los precios del crudo mantienen su tendencia de avance, en la medida en la que la OPEP se ha negado a elevar la producción de crudo, a la
vez que la crisis energética en Europa se acentúa, en vísperas del inicio de la temporada invernal.

4.

La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de obras públicas de aproximadamente un billón de dólares, enviando al
escritorio del presidente actual una inversión "generacional" en carreteras, puentes y ferrocarriles que había languidecido durante varios
meses mientras los legisladores demócratas disputaban los términos de su aprobación.

5.

Estados Unidos reabrió sus fronteras terrestres y aéreas a los visitantes extranjeros vacunados contra el Covid-19, poniendo fin a 20 meses
de restricciones de viaje que separaron familias, perjudicaron el turismo y tensaron lazos diplomáticos con buena parte del mundo.

6.

En Europa el precio del gas volvió a subir debido a que al parecer el suministro de Rusia no se realizará.

7.

Hoy se reunirán los ministros de economía de la Unión Europea, iniciarán las negociaciones sobre una reforma prevista de las normas
presupuestarias del bloque para ajustarlas a la nueva realidad económica postpandemia de elevada deuda pública y altos requerimientos
de inversión.
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