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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño positivo, probablemente tomando oportunidades de compra luego de descontar las 
últimas señales negativas sobre la recuperación económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.45 por ciento ubicándose 
en 51,88.43 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,068.19 puntos, con un avance del 0.32 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    12/OCT/2021   4.9862% 4.9850% 11/oct/2021 LIBOR 3 meses 11/oct/2021 0.121% 0.121% -                 11/oct/2021

TIIE 91    12/OCT/2021   5.0612% 5.0250% 11/oct/2021 Prim Rate EU 11/oct/2021 3.250% 3.250% -                 11/oct/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9427 6.9379 11/oct/2021 T-Bills 3M EU 11/oct/2021 0.050% 0.050% -                 11/oct/2021

Bono 10 años EU    08/OCT/2021   1.61% 1.61% -                 12/oct/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/OCT/2021   2.16% 2.13% 0.03               11/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) -0.01% Alemania (DAX 30) -0.39% Argentina (MerVal) +1.13% Australia (S&P/ASX 200) -0.26% 
Dow Jones (Dow 30) +0.06% España (IBEX 35) +0.13% Brasil (Bovespa) S/C China (Shanghai) -2.39% 

USA (Nasdaq 100) -0.20% Francia (CAC 40) -0.56% Chile (IPSA) +0.26% India (Sensex) +0.25% 

USA (S&P 500) -0.20% Holanda (AEX) -0.36%   Japón (Nikkei 225) -0.94% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.19% 
-0.29% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local trataba de darse un respiro tras seis días de pérdidas ante el dólar, gracias al descenso de los precios del petróleo y la estabilidad 
de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.8200 por dólar, con una ganancia del 0.17 por ciento o 
3.50 centavos, frente a los 20.8550 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 1,763.50 USD por onza troy 
(+0.44%), la plata en 22.637 USD por onza troy (-0.12%) y el cobre en 4.3632 USD por libra (-0.08%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 80.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 83.56 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.53% (-1.72pb); Mar’26 se muestra en 5.53% (-1.57pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.61% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.75%. 
 En México la Actividad Industrial (agosto) subió en 0.4% y en términos anuales se ubicó en 5.5%. 
 En México las Reservas Internacionales (octubre) bajaron en 78 mdd a 198, 482 millones. 
 En Estados Unidos, el Optimismo de Negocios NFIB (septiembre) se situó en niveles de 99.1 vs 99.5 estimado y 100.1 de la cifra previa. 
 En Alemania, el Índice de Confianza ZEW (octubre) cayó en 4.2pts ubicándose en total en 26.5pts. 
 En Francia, el Índice de Sentimiento del Banco de Francia se situó en niveles de 100 vs 103 esperado y 104 del dato anterior. 
 En Reino Unido, la Tasa de Desempleo ILO (agosto), reportó niveles de 4.5% en línea con lo estimado. 
 En Japón, el Índice de Precios al Productor (septiembre) aumento 6.3% vs 5.8% estimado y 5.5% anterior. 
 El Bitcoin retrocedió en -0.49%, $ 57,063.16. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 12/oct/2021 20.8017 20.7293 0.07240 11/oct/2021

Dólar Spot venta 12/oct/2021 20.8200 20.8550 -0.03500 12/oct/2021

Euro vs. Dólar 12/oct/2021 1.1545 1.1553 -0.00082 12/oct/2021

Peso vs. Euro 12/oct/2021 24.0369 24.0944 -0.05751 12/oct/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Sep´24 (3a), Udibono Nov´50 (30a) y Bondes F de 5 años. 
 
2. El Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja sus proyecciones sobre el crecimiento de la economía de México a 6.2% en 2021 y 4% en 

2022 para la inflación sus previsiones son de 5.4 y 3.8% para 2021 y para el siguiente año, respectivamente. Su proyección para el PIB de 
las economías avanzadas se ajustó a la baja a 5.2% en 2021, 0.4 puntos porcentuales comparado con lo proyectado en julio y para el 2022 
subió 0.1 puntos a 4.5%. Para Estados Unidos bajó el estimado de crecimiento del PIB a 6% y hacia el 2022 mejoraron las expectativas en 
0.3 puntos porcentuales a 5.2%. Las economías emergentes mejoraron sus perspectivas de este año en 0.1 puntos a 6.4% y para 2022 se 
recortaron 0.1 puntos a 5.1%. 

 
3. De acuerdo la consultoría internacional FocusEconomics, el consenso del mercado espera que el Producto Interno Bruto de México para el 

año 2022 sea de 3%, una expectativa que ha mantenido sin cambio en los últimos tres meses. Los encuestados esperan que la inflación se 
mantenga por encima del objetivo hasta el final del año ante los altos precios de las materias primas y la recuperación de la actividad, 
antes de retroceder hacia la meta en 2022, para cuando prevén se ubique en 3.7%. 

 
4. Fitch Ratings subió las calificaciones en escala nacional de largo y corto plazo de Monex, S A B a ‘AA --(y ‘F 1 +( desde ‘A+( y ‘F 1 ( 

respectivamente La perspectiva es Negativa. 
 
5. IEnova informó que pagó anticipadamente en su totalidad el financiamiento del parque eólico Energía Sierra Juárez, un complejo de 

generación eólica ubicado en Tecate, Baja California. 
 
6. Los precios del petróleo aumentan, en medio de un repunte de la demanda mundial de energéticos por la escasez de energía en grandes 

economías como China y partes de Europa. Mayor demanda de combustibles alternativos tras el repunte de los precios de gas en Europa. 
 
7. La Cámara de Representantes en Estados Unidos llevará a cabo hoy la votación para extender el límite de endeudamiento hasta diciembre, 

la cual ya se aprobó en el Senado la semana pasada. 
 
8. La empresa china Evergrande dejó de pagar por tercera ocasión los intereses de bonos de corto plazo. 
 
9. Aumento en el número de contagios en países como Singapur, pese al elevado nivel en la tasa de vacunación. 
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