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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
La Bolsa Mexicana de Valores avanza tras dos jornadas en rojo, en un mercado atento a la temporada de resultados corporativos del tercer 
trimestre y que recibió decepcionantes resultados de América Móvil.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.06 por ciento 
ubicándose en 52, 373.72 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,078.47 puntos, con un avance del 0.10 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    20/OCT/2021   4.9825% 4.9875% 19/oct/2021 LIBOR 3 meses 19/oct/2021 0.130% 0.132% 0.00-               19/oct/2021

TIIE 91    20/OCT/2021   5.0875% 5.0905% 19/oct/2021 Prim Rate EU 19/oct/2021 3.250% 3.250% -                 19/oct/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9504 6.9494 19/oct/2021 T-Bills 3M EU 19/oct/2021 0.050% 0.050% -                 19/oct/2021

Bono 10 años EU    19/OCT/2021   1.65% 1.59% 0.06               20/oct/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/OCT/2021   2.09% 2.05% 0.04               20/oct/2021

CETES 28 42 4.83% 4.79% 21/oct/2021

CETES 91 42 5.28% 5.23% 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) +0.37% Alemania (DAX 30) -0.01% Argentina (MerVal) +1.08% Australia (S&P/ASX 200) +0.53% 
Dow Jones (Dow 30) +0.46% España (IBEX 35) +0.63% Brasil (Bovespa) +0.65% China (Shanghai) +0.26% 

USA (Nasdaq 100) +0.16% Francia (CAC 40) +0.41% Chile (IPSA) +0.95% India (Sensex) -0.74% 

USA (S&P 500) +0.44% Holanda (AEX) +0.92%   Japón (Nikkei 225) +0.14% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.14% 
+1.08% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio local inicia la sesión al alza, por lo que en caso de mantenerse sumaría siete jornadas consecutivas de avance frente al dólar. La 
moneda local cotizaba en 20.3300 por dólar, con una ganancia del 0.31 por ciento o 6.30 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 1,784.95 USD por onza troy 
(+0.82%), la plata en 24.258 USD por onza troy (+1.57%) y el cobre en 4.7190 USD por libra (+0.34%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 82.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 85.28 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.86% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.13% (+3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.65% (+6pb). 
 TIIE Fondeo 4.82%. 
 En México el Índice de Capitalización de la Banca Múltiple (agosto) subió a 18.44% de acuerdo con datos de la CNBV. 
 En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (septiembre) con un avance de 0.1% m/m, 5% anual. 
 En EUA se dieron a conocer las Solicitudes Hipotecarias al 15 de octubre, las cuales reportaron un ajuste de -6.3%. 
 En Eurozona la Inflación (septiembre) avanzo 0.5%; en términos anuales se ubicó en 3.4%¸subyacente 1.9%. 
 En Reino Unido se publicó la inflación de septiembre, la cual presentó un incremento del 0.3% vs 0.4% estimado y 0.7% del mes anterior. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.43%, $ 63,842.95. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 20/oct/2021 20.2647 20.3587 -0.09400 19/oct/2021

Dólar Spot venta 20/oct/2021 20.1900 20.2530 -0.06300 20/oct/2021

Euro vs. Dólar 20/oct/2021 1.1648 1.1631 0.00164 20/oct/2021

Peso vs. Euro 20/oct/2021 23.5165 23.5567 -0.04016 20/oct/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.83% (+4pb), Cetes 91 días en 

5.28%(+5pb), Cetes 182 días en 5.75% (+15pb), Cetes 364 días en 6.34% (+25pb), Bonos Nov´38 (20a) en $106.14000 (7.84%) (+32pb), 
UDIBonos Nov´23 (3a) en $103.06843 (2.00%) (+26pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.91311 (0.09%) (-1pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.73443 
(0.14%) (0pb) y Bondes F 4/ en $99.53274 (0.17%) (0pb). 

 
2. En México, hoy es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos. 
 
3. Especialistas advirtieron que el Producto Interno Bruto potencial representa la capacidad de producción que tiene un país con el pleno uso 

de los factores y estabilidad en el nivel general de precios. Ya que cuando la economía avanza por debajo del PIB potencial se le conoce 
como brecha del PIB y cuando se cierra esta brecha hay un uso más eficiente de los factores de producción. Añadiendo que el crecimiento 
potencial de la economía mexicana corre el riesgo de ubicarse por debajo del 2% para los próximos años, ante la permanencia de la alta 
inflación, un entorno de incertidumbre para las empresas, lo que limita la inversión y la débil recuperación del mercado laboral. 

 
4. El Grupo Bolsa Mexicana de Valores reportó que en el tercer trimestre de 2021 obtuvo un flujo operativo de 541 millones de pesos, 6% 

menos que lo registrado el año pasado, por menores listados en 2020, lo cual disminuyó las cuotas de mantenimiento de 2021. Los 
ingresos de la empresa entre julio y septiembre de este año fueron de 926 millones de pesos, mientras que la utilidad neta de la compañía 
fue de 368 millones de pesos. 

 
5. Los precios del crudo caen 1.1% ante medidas implementadas por China para estabilizar sus fuentes de energía para el invierno mientras el 

reporte del API apunta a un aumento en inventarios. 
 
6. El presidente Joe Biden se reunió ayer con ambas alas del Partido Demócrata en un esfuerzo por avanzar en su agenda económica. Debido 

a las escasas mayorías en ambas cámaras del Congreso, necesitará que casi todos los legisladores demócratas se unan al plan. 
 
7. El Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento económico en 2021 para Asia, esperando que la región crezca 6.5% 

contra lo esperado en abril que era una expansión de 7.6%. 
 
8. En China trascendió que la inmobiliaria Sinic incumplirá con un pagaré de 250 millones de dólares que vence el lunes. 
 
9. El presidente ruso, decretó una semana no laborable del 30 de octubre a 7 de noviembre para intentar frenar los contagios de Covid-19 e 

instó a los ciudadanos a vacunarse. 
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