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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
El mercado accionario local frenaba seis días de caídas al hilo, su peor racha en 16 meses, al contagiarse del ánimo global por una buena 
temporada de reportes financieros. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.30 por ciento ubicándose en 51,992.59 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 1,068.87 puntos, con un avance del 0.21 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% 25/oct/2021 Inflación 12 meses EU SEPT/2021 5.40% 5.30% 0.10 25/oct/2021

TIIE 28    26/OCT/2021   4.9950% 4.9925% 25/oct/2021 LIBOR 3 meses 25/oct/2021 0.135% 0.124% 0.01               25/oct/2021

TIIE 91    26/OCT/2021   5.1272% 5.1275% 25/oct/2021 Prim Rate EU 25/oct/2021 3.250% 3.250% -                 25/oct/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9562 6.9533 25/oct/2021 T-Bills 3M EU 25/oct/2021 0.060% 0.060% -                 25/oct/2021

Bono 10 años EU    25/OCT/2021   1.64% 1.68% 0.04-               26/oct/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/OCT/2021   2.09% 2.13% 0.04-               26/oct/2021

CETES 28 42 4.83% 4.83% 21/oct/2021

CETES 91 42 5.28% 5.28% 21/oct/2021

CETES 182 42 5.75% 5.60% 21/oct/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.11% Alemania (DAX 30) +1.07% Argentina (MerVal) +1.04% Australia (S&P/ASX 200) +0.03% 
Dow Jones (Dow 30) +0.27% España (IBEX 35) +0.96% Brasil (Bovespa) -1.34% China (Shanghai) -0.31% 

USA (Nasdaq 100) +1.23% Francia (CAC 40) +0.87% Chile (IPSA) +1.91% India (Sensex) +0.63% 

USA (S&P 500) +0.63% Holanda (AEX) +0.82%   Japón (Nikkei 225) +1.77% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.59% 
+0.61% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local operaba en su nivel más fuerte desde agosto, ya que los inversionistas han elevado su apetito por el riesgo, al tiempo que se 
alistaban a decisiones de política monetaria en varias partes del mundo. La moneda local cotizaba en 20.1500 por dólar, con una ganancia del 
0.18 por ciento o 3.70 centavos, frente a los 20.1870 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 1,788.95 USD por onza troy 
(-1.04%), la plata en 24.007 USD por onza troy (-2.13%) y el cobre en 4.5290 USD por libra (+0.02%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 84.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 85.47 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.99% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.25% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.64% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.78%. 
 En México las Reservas Internacionales (octubre) subieron en 23 mdd a 198,546 millones. 
 En Estados Unidos los Precios de Vivienda (agosto) subieron en 0.9% y en términos anules se ubicó en 19.7%. 
 En Japón, el Índice Líder CI (agosto) con 101.3 unidades vs 101.8 unidades previas. 
 En Japón, la inflación al productor (anualizada) con un 0.9% vs 1.1% estimado. 
 En Corea del Sur, el producto interno bruto de creció 0.3% 3T2021 t/t, inferior al esperado. 
 El Bitcoin avanzo en 0.68%, $ 62,969.45. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 26/10/2021 20.1897 20.1837 0.00600 25/oct/2021

Dólar Spot venta 26/oct/2021 20.1500 20.1870 -0.03700 26/oct/2021

Euro vs. Dólar 26/oct/2021 1.1604 1.1609 -0.00044 26/oct/2021

Peso vs. Euro 26/oct/2021 23.3827 23.4345 -0.05182 26/oct/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´27 (5a), Udibono Nov´31 (10a) y Bondes F de 5 años. 
 
2. El banco HSBC estima que la tasa de interés de referencia del BANXICO llegará a 6% en el primer trimestre del próximo año, por lo que la 

Junta de Gobierno realizará dos incrementos de 50 puntos base en sus reuniones de política monetaria de noviembre y diciembre más uno 
de 25 puntos en febrero. HSBC elevó su pronóstico para la inflación en 6.9% para 2021 y 4.5% para el 2022, debido a las presiones 
continuas en la inflación subyacente y al aumento en los precios de la energía. 

 
3. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística reportó que durante el primer semestre del 2021, la inversión fija bruta (IFB) en México fue 

12.2% inferior a la observada durante el mismo lapso del 2019, por lo que entre las mayores economías de América Latina, la mexicana es, 
por mucho, la más rezagada en la reactivación de la inversión fija tras la fase crítica de la crisis económica por la pandemia de Covid-19. 

 
4. La Confederación Patronal de la República Mexicana alertó que la aprobación de la reforma eléctrica en los términos planteados por el 

Ejecutivo terminará en demandas por parte de empresas privadas, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, que ya advirtieron planes de 
hacerlo si el Gobierno mexicano no cumple con lo estipulado en el T-MEC. Indicando que El T-MEC obliga a indemnizar a las empresas 
socias de Estados Unidos y Canadá. De no hacerlo, las empresas privadas han manifestado que demandarán y. Aseverando que los riesgos 
de expropiaciones están latentes en las inversiones realizadas por el sector privado en energías renovables desde 2013. 

 
5. Los precios del petróleo suben por tercer día, sosteniendo máximos de varios años, ya que la demanda por combustibles se aviva debido al 

clima invernal en ciertas partes del mundo, aún a pesar del descenso de los precios del carbón después de la intervención de China. 
 
6. Funcionarios de alto nivel de Estados Unidos (Secretaria del Tesoro) y China (Viceministro de Asuntos Económicos) reanudaron pláticas, 

con una llamada la cual calificaron como constructiva, esperando mantener un canal de comunicación favorable. 
 
7. En Estados Unidos, los Demócratas se aproximan a un acuerdo sobre el paquete fiscal, aunque con cierta renuencia del ala progresista. Se 

espera que en esta semana se vote por el paquete de infraestructura (US$550 mil millones) que ya fue aprobado en el Senado. 
 
8. En Reino Unido, el gobierno anunció ayer que aumentará el salario mínimo en 6.6% a GBP 9.50 la hora desde el nivel actual de GBP 8.91, el 

incremento entrará en vigor a partir del próximo mes de abril. 
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