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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño negativo, despegando su comportamiento de las estadounidenses aún sin recibir 

reportes trimestrales positivos y preocupados por nuevos datos económicos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.06 por 

ciento ubicándose en 52, 316.22 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,079.92 puntos, con una baja del 0.92 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 SEPT/2021 6.00% 5.59% 07/oct/2021 Inflación 12 meses EU SEPT/2021 5.40% 5.30% 0.10 13/oct/2021

TIIE 28    19/OCT/2021   4.9875% 4.9855% 18/oct/2021 LIBOR 3 meses 18/oct/2021 0.132% 0.124% 0.01               18/oct/2021

TIIE 91    19/OCT/2021   5.0905% 5.0995% 18/oct/2021 Prim Rate EU 18/oct/2021 3.250% 3.250% -                 18/oct/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9494 6.9465 18/oct/2021 T-Bil ls 3M EU 18/oct/2021 0.050% 0.050% -                 18/oct/2021

Bono 10 años EU    18/OCT/2021   1.59% 1.59% -                 19/oct/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/OCT/2021   2.05% 2.02% 0.03               18/oct/2021

CETES 28 41 4.79% 4.81% 14/oct/2021

CETES 91 41 5.23% 5.15% 14/oct/2021

CETES 182 41 5.60% 5.54% 14/oct/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.23% Alemania (DAX 30) +0.24% Argentina (MerVal) -0.02% Australia (S&P/ASX 200) -0.08% 

Dow Jones (Dow 30) +0.36% España (IBEX 35) +0.64% Brasil (Bovespa) -1.86% China (Shanghai) +1.00% 

USA (Nasdaq 100) +0.45% Francia (CAC 40) -0.23% Chile (IPSA) +1.00% India (Sensex) -0.08% 

USA (S&P 500) +0.50% Holanda (AEX) +0.58%   Japón (Nikkei 225) +0.65% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.23% 

+0.08% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano iría por su sexta jornada seguida de avances frente al dólar, aunque hasta ahora ha operado sin grandes cambios frente al 

cierre previo. La moneda local cotizaba en 20.3300 por dólar, con una ganancia del 0.26 por ciento o 5.29 centavos, frente a los 20.3829 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 1,770.90 USD por onza troy 

(+0.29%), la plata en 23.985 USD por onza troy (+3.15%) y el cobre en 4.7052 USD por libra (-0.47%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 81.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.28 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 6.84% (+7pb); Mar’26 se muestra en 7.14% (+5pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.59% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.75%. 

 En México las Reservas Internacionales (octubre) subieron en 40 mdd a 198,522 mdd. 

 En la Eurozona se dio a conocer la producción de la construcción con un ajuste de -1.3% vs 0.1% como dato previo. 

 En Estados Unidos los Permisos de Construcción (septiembre) descendieron 7.7%, los Inicios de Vivienda cayeron en 1.6%. 

 El Bitcoin avanzo en 1.39%, $ 62,221.38. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 19/oct/2021 20.3587 20.4672 -0.10850 18/oct/2021

Dólar Spot venta 19/oct/2021 20.3300 20.3829 -0.05290 19/oct/2021

Euro vs. Dólar 19/oct/2021 1.1654 1.1613 0.00411 19/oct/2021

Peso vs. Euro 19/oct/2021 23.6934 23.6713 0.02212 19/oct/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´38 (20a), Udibono Nov´23 (3a) y Bondes F de 1,2 y 3 años. 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,444,708 millones (40.6% del total de la emisión) al 5 de octubre. 

 

3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries pasó a 587pb desde 589pb la semana pasada, con el promedio de 12 meses en 518pb. 

 

4. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas revisó al alza su pronóstico del PIB nacional este año de 6 a 6.1%, el estimado de inflación 

subió de 6 a 6.3%. El producto interno bruto crecerá a una tasa de 3% en 2022, la inflación del 2022 pasó de 3.9 a 4%. 

 

5. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron la Miscelánea Fiscal 2022; con cambios a las leyes del 

IVA, ISR, IEPS, aduanera, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y al Código Fiscal de la Federación para aplicarse a partir de 2022. Con 

ello pasa al pleno para ser votada (fecha límite para aprobación es el 20 de octubre). 

 

6. Los futuros de crudo mantienen su tendencia de avance ante señales de que los países de la OPEP enfrentan problemas para cumplir con 

sus metas de producción de crudo. Asimismo, se observa cierta estabilización en precios del gas natural en Europa. 

 

7. Se lista el primer fondo cotizado en Bolsa de futuros del Bitcoin en el mercado de valores de Nueva York, clave de cotización BITO, que 

ofrecerá la exposición a los retornos de Bitcoin, a través de una cuenta de corretaje y se puede comprar y vender como una acción y 

eliminar la necesidad de una cuenta en un intercambio de criptomonedas y de una billetera criptográfica. BITO o ETF ProShares Bitcoin 

Strategy invertirá en contratos de futuros de Bitcoin y no directamente en la moneda digital, ya que es un activo que aún no está regulado. 

 

8. Evergrande pagó hoy un cupón sobre bonos nacionales. 

 

9. La reapertura continúa a nivel mundial, con Alemania preparándose para retirar su estado de emergencia a finales de noviembre y otros 

países viendo alzas en el regreso al trabajo presencial. Al respecto del Covid-19, diversos estudios señalan sobre la inmunidad a través de 

combinar diversas dosis de vacunas (este tema podría tomar mayor peso en el futuro). 

 

10. Corea del Norte lanzó dos misiles al mar de Japón. 
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