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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la última sesión de la semana con un comportamiento positivo, recuperando algo de terreno luego de no 
entusiasmarse con las más recientes novedades positivas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.55 por ciento ubicándose 
en 51,158.99 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,055.88 puntos, con un avance del 0.58 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 SEP/2021 6.00% 5.59% 07/oct/2021 Inflación 12 meses EU      AGO/2021    5.30% 5.40% -0.10 14/sep/2021

TIIE 28    08/OCT/2021   4.9825% 4.9875% 08/oct/2021 LIBOR 3 meses 07/oct/2021 0.124% 0.124% 0.00-               07/oct/2021

TIIE 91    08/OCT/2021   5.0250% 5.0250% 08/oct/2021 Prim Rate EU 07/oct/2021 3.250% 3.250% -                 07/oct/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9359 6.9340 08/oct/2021 T-Bills 3M EU 08/oct/2021 0.050% 0.040% 0.01               08/oct/2021

Bono 10 años EU    08/OCT/2021   1.58% 1.53% 0.05               08/oct/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/OCT/2021   2.13% 2.08% 0.05               08/oct/2021

CETES 28 40 4.81% 4.69% 07/oct/2021

CETES 91 40 5.15% 5.13% 07/oct/2021

CETES 182 40 5.54% 5.42% 07/oct/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.23% Alemania (DAX 30) -0.25% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) +0.87% 
Dow Jones (Dow 30) +0.04% España (IBEX 35) -0.08% Brasil (Bovespa) +2.27% China (Shanghai) +0.27% 

USA (Nasdaq 100) -0.22% Francia (CAC 40) -0.56% Chile (IPSA) +0.60% India (Sensex) +0.64% 

USA (S&P 500) +0.02% Holanda (AEX) -0.55%   Japón (Nikkei 225) +1.34% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.12% 
+0.34% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano revertía su avance de las primeras horas y perfilaba su quinto día de pérdidas ante el dólar, en medio de expectativas poco 
alentadoras sobre la economía local. La moneda local cotizaba en 20.7000 por dólar, con una pérdida del 0.19 por ciento o 4.00 centavos, frente 
a los 20.6600 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 1,798.05 USD por onza troy 
(-0.07%), la plata en 22.758 USD por onza troy (+0.44%) y el cobre en 4.2825 USD por libra (+0.91%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 79.80 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 83.79 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.71% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.07% (-4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.78%. 
 En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (septiembre) suma 194 mil empleos, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Estados Unidos la Tasa de Desempleo (septiembre) bajo a 4.8%, superando lo estimado. 
 En Alemania se publicó la Balanza Comercial con un superávit de 10.7b vs 15.0b esperado y 18.1b del dato anterior. 
 En Japón se dio a conocer el Índice Líder CI de agosto, el cual se ubicó en niveles de 101.8 vs 102.0 estimado y 104.1 previo. 
 Brasil registró una inflación de 1.16% en septiembre, o el mayor incremento para un mes desde 1994. 
 El Banco Central de Perú acordó elevar la tasa de interés de referencia del país en medio punto porcentual, de 1 a 1.5%. 
 El Bitcoin avanzo en 2.29%, $55,426.29. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 08/oct/2021 20.6040 20.6947 -0.09070 08/oct/2021

Dólar Spot venta 08/oct/2021 20.7000 20.6600 0.04000 08/oct/2021

Euro vs. Dólar 08/oct/2021 1.1574 1.1559 0.00148 08/oct/2021

Peso vs. Euro 08/oct/2021 23.9584 23.8815 0.07687 08/oct/2021



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP aumentó los porcentajes de estímulos fiscales para los combustibles para la semana del 9 al 15 de octubre: la gasolina Premium 

pasó a 47.16% en estímulos, en cuanto a la gasolina Regular, el estímulo es de 70.95% y el Diésel de 39.37%. 
 
2. El Fondo Monetario Internacional dijo, como parte de su revisión anual, que México cuenta con espacio fiscal suficiente para seguir 

apoyando el buen desempeño de la economía tras la crisis provocada por la pandemia, donde estableció los siguientes hallazgos: una 
normalización gradual de la política monetaria ayudaría al proceso de recuperación de la economía; una mayor claridad en la 
comunicación del Banco de México ayudaría a enfrentar mejor los retos actuales del país; un gasto de alrededor de 1.5 puntos del 
producto interno bruto ayudaría a aliviar presiones y asegurar la recuperación de la economía; el plan de fortalecimiento de Pemex 
necesita ser reformado y, cambiar el rumbo en materia de políticas energéticas ayudarán a mejorar la inversión. 

 
3. Guanajuato no fue considerado con grandes obras de reactivación económica en el apartado Prioridades de inversión del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, y a la entidad se le sigue asignando la misma cantidad de recursos federales que en el 
mandato anterior. Para el 2021, se prevé para Guanajuato 76,786 millones de pesos de recursos federales, 1,379.1 millones menos 
respecto al presupuesto del 2020. Además, en el PPEF 2022 no se vislumbra algún proyecto de infraestructura federal para Guanajuato. 

 
4. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la creación de un consejo consultivo, no vinculante, para el despliegue en México de la 

red de comunicaciones móviles de quinta generación o 5G. lo que permitirá la interacción entre el Instituto, la industria, la academia, los 
entes públicos y cualquier otra persona interesada, para exponer las necesidades, estrategias, prospectiva y estudios de 5G actuales y 
futuros. IFT estableció 34 reglas organizadas en cinco capítulos para la constitución y operación de ese consejo. 

 
5. Los futuros del crudo avanzan, ante alza en las importaciones de Europa para enfrentar la crisis energética y después de que Estados 

Unidos dijera que no tenía planes de aprovechar la Reserva Estratégica de Petróleo o prohibir las exportaciones de crudo. 
 
6. El FED de Estados Unidos ha indicado recientemente que está listo para comenzar a retirar parte de la ayuda extraordinaria que brindó 

durante la crisis pandémica, principalmente porque la inflación alcanzó y superó el objetivo del 2%. 
 
7. La OCDE podría alcanzar un acuerdo sobre un impuesto mínimo global corporativo de cara a la reunión del G-20 a finales del mes. El plan 

es que en 2022, cada uno de los países tratará de aprobar y reformar sus códigos fiscales y la iniciativa entraría en vigor a partir de 2023. 
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