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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
La Bolsa Mexicana de Valores ganaba este viernes impulsada por los mercados en Wall Street tras una serie de resultados trimestrales positivos, 
perfilándose a culminar su mejor semana desde marzo.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.64 por ciento ubicándose en 
52, 476.35 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,083.81 puntos, con un avance 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    15/OCT/2021   4.9806% 4.9857% 14/oct/2021 LIBOR 3 meses 14/oct/2021 0.122% 0.124% 0.00-               14/oct/2021

TIIE 91    15/OCT/2021   5.0585% 5.0700% 14/oct/2021 Prim Rate EU 14/oct/2021 3.250% 3.250% -                 14/oct/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9456 6.9446 14/oct/2021 T-Bi lls 3M EU 14/oct/2021 0.050% 0.060% 0.01-               14/oct/2021

Bono 10 años EU    14/OCT/2021   1.56% 1.59% 0.03-               14/oct/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    14/OCT/2021   2.05% 2.10% 0.05-               14/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) +0.43% Alemania (DAX 30) +0.65% Argentina (MerVal) +0.93% Australia (S&P/ASX 200) +0.69% 
Dow Jones (Dow 30) +0.87% España (IBEX 35) +0.88% Brasil (Bovespa) +0.91% China (Shanghai) +0.11% 

USA (Nasdaq 100) +0.31% Francia (CAC 40) +0.70% Chile (IPSA) +0.27% India (Sensex) S/C 

USA (S&P 500) +0.63% Holanda (AEX) +1.06%   Japón (Nikkei 225) +1.81% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.70% 
+0.29% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local perfilaba su quinto días de ganancias ante el dólar, su mejor racha en seis semanas, gracias al apetito por el riesgo tras buenos 
reportes financieros de los bancos en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.5300 por dólar, con una ganancia del 0.57 por ciento o 
11.80 centavos, frente a los 20.6480 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 1,775.05 USD por onza troy 
(-1.27%), la plata en 23.427 USD por onza troy (-0.21%) y el cobre en 4.7285 USD por libra (+2.09%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 82.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.78 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.70% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.00% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.73%. 
 En Estados Unidos las Ventas Minoristas (septiembre) subieron en 0.7%, en comparación con el mes anterior. 
 En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (septiembre) subieron en 0.4% y 0.1% respectivamente. 
 En Estados Unidos el Índice Empire State (octubre) cayó a 19.8pts, dato menor que el estimado. 
 En la Eurozona, las exportaciones (agosto) aumentaron 18.2% en su comparación interanual; importaciones avanzaron 26.6%. Superávit en 

su balanza comercial de EUR 4,800 millones, menor a lo previsto, menor al de agosto de 2020. 
 En Francia la inflación (septiembre) con un ligero ajuste de -0.2%, en línea con lo previsto (anual de 2.2%). 
 El Bitcoin avanzo en 2.98%, $ 59,157.42. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 15/oct/2021 20.6075 20.6827 -0.07520 14/oct/2021

Dólar Spot venta 15/oct/2021 20.5300 20.6480 -0.11800 15/oct/2021

Euro vs. Dólar 15/oct/2021 1.1591 1.1590 0.00008 15/oct/2021

Peso vs. Euro 15/oct/2021 23.7965 23.9317 -0.13512 15/oct/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó los porcentajes de estímulos fiscales para los combustibles para la semana del 16 al 

22 de octubre: la gasolina regular tendrá un estímulo de 82.47%, Premium de 60.36% y Diésel de 64.24%. 
 
2. Los precios del petróleo subían por segundo día al hilo y sostenían su mayor nivel en varios años, debido a las previsiones de un déficit de 

oferta en los próximos meses, ya que los precios del gas y el carbón se dispararon. 
 
3. En Estados Unidos, el Presidente Biden firmó la ley que incrementa el techo de endeudamiento hasta el 3 de diciembre. Tras esto, las 

discusiones en el frente legislativo se concentrarán nuevamente en el presupuesto. 
 
4. Estados Unidos abrirá sus fronteras a los viajeros extranjeros vacunados a partir del 8 de noviembre. 
 
5. Estados Unidos se prevé la autorización un ETF de futuros de Bitcoin tan pronto como la siguiente semana. 
 
6. La UE se prepara para autorizar medidas de emergencia en los distintos países para mitigar el impacto de la crisis energética. Estos 

incluyen apoyos para el ingreso de las personas y recortes a impuestos. 
 
7. El Comité Monetario y Financiero Internacional hizo un llamado a los bancos centrales para que mantengan la vigilancia sobre los precios, 

ante el riesgo de que las expectativas de inflación de largo plazo salgan de sus rangos objetivos. Las preocupaciones en torno a la inflación 
crecen por una débil recuperación de la demanda, cuellos de botella en las cadenas de suministro e incrementos en los precios de la 
energía y commodities, por ello son tema prioritario en las reuniones que el Banco Mundial y el FMI llevan a cabo esta semana. 

 
8. El Banco Central de China mencionó que los riesgos para el sistema financiero derivado de las luchas de Evergrande hacia el sistema 

financiero son controlables y con pocas probabilidades de extenderse. El banco central pidió mantener el crédito al sector inmobiliario 
estable, incluso reduciendo restricciones para la adquisición de hipotecas y la venta de activos respaldados por estas. 

 
9. Standard & Poor's Ratings cambió la perspectiva de la nota soberana de Perú, de estable a negativa, como resultado de un turbulento 

ambiente político. La agencia confirmó la nota soberana del país en un nivel de "BBB+". 
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