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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño positivo, ante novedades sobre empleo y reportes corporativos estadounidenses, a la 
espera de las cifras de negocios locales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.42 por ciento ubicándose en 52, 031.68 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,072.83 puntos, con un avance del 0.49 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 SEPT/2021 5.40% 5.30% 0.10 13/oct/2021

TIIE 28    14/OCT/2021   4.9857% 4.9825% 13/oct/2021 LIBOR 3 meses 13/oct/2021 0.124% 0.121% 0.00               13/oct/2021

TIIE 91    14/OCT/2021   5.0700% 5.0472% 13/oct/2021 Prim Rate EU 13/oct/2021 3.250% 3.250% -                 13/oct/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9446 6.9437 13/oct/2021 T-Bil ls 3M EU 13/oct/2021 0.060% 0.050% 0.01               13/oct/2021

Bono 10 años EU    13/OCT/2021   1.59% 1.61% 0.02-               13/oct/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    13/OCT/2021   2.10% 2.16% 0.06-               13/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) +0.80% Alemania (DAX 30) +1.26% Argentina (MerVal) +1.07% Australia (S&P/ASX 200) +0.54% 
Dow Jones (Dow 30) +1.25% España (IBEX 35) +0.61% Brasil (Bovespa) -0.03% China (Shanghai) +0.73% 

USA (Nasdaq 100) +1.30% Francia (CAC 40) +1.34% Chile (IPSA) +0.33% India (Sensex) +0.94% 

USA (S&P 500) +1.33% Holanda (AEX) +1.70%   Japón (Nikkei 225) +1.46% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.32% 
+0.92% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano frenaba dos días de ganancias ante el dólar, en medio de altas expectativas de que la Reserva Federal se encamine hacia 
medidas monetarias menos laxas antes de fin de año. La moneda local cotizaba en 20.6480 por dólar, con una pérdida del 0.04 por ciento o 0.80 
centavos, frente a los 20.6400 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 1,798.00 USD por onza troy 
(+0.18%), la plata en 23.372 USD por onza troy (+0.87%) y el cobre en 4.6130 USD por libra (+2.15%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 81.28 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.11 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.66% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.98% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.59% (-2pb). 
 TIIE Fondeo 4.71%. 
 En Estados Unidos los Precios al Productor (septiembre) subieron en 0.5% y en términos anuales avanzaron en 8.6%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (octubre) subieron en 293 mil, dato menor al esperado. 
 En China el dato de inflación, reportó un aumento de 0.7% vs 0.8% esperado y 0.8% del dato anterior. 
 En Japón la Producción Industrial (agosto), la cual retrocedió -3.6% vs -3.2% previo. 
 El Banco Central de Chile aumentó 125 puntos base su tasa de interés de referencia para ubicarla en 2.75%. 
 El Bitcoin avanzo en 1.35%, $ 57,752.39. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 14/oct/2021 20.6827 20.7767 -0.09400 13/oct/2021

Dólar Spot venta 14/oct/2021 20.6480 20.6400 0.00800 14/oct/2021

Euro vs. Dólar 14/oct/2021 1.1592 1.1597 -0.00050 14/oct/2021

Peso vs. Euro 14/oct/2021 23.9350 23.9360 -0.00105 14/oct/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La CNBV identificó prácticas indebidas realizadas por consultores que ofrecen su servicio para fungir como oficiales de cumplimiento de 

algunas entidades financieras, sin establecer una relación laboral permanente con éstas, lo que es una infracción a las reglas. 
 
2. El FMI alertó que los gobiernos, sobretodo de países emergentes y de bajos ingresos, enfrentan aún un panorama incierto y desafíos 

considerables para las finanzas públicas con riesgos ante nuevas variantes del virus del Covid-19 y la baja cobertura de vacuna; el aumento 
de las deudas públicas y privadas y un aumento repentino en las tasas de interés de economías avanzadas. 

 
3. Los precios del petróleo suben anticipando una mayor demanda derivado de los altos precios del gas natural. 
 
4. El Americam Petroleum Institute reportó que las existencias de crudo de Estados Unidos aumentaron 5.2 millones de barriles (mdb) para la 

semana que terminó el 8 de octubre. Los inventarios de gasolina cayeron en 4.6 mdb y los destilados disminuyeron en 2.7 mdb. 
 
5. La Agencia Internacional de Energía subrayó la creciente demanda de energía ante el alza de los precios del gas natural y el carbón. En su 

informe mensual, elevó sus proyecciones de demanda mundial de petróleo para este año y el próximo en 170,000 barriles por día y 
210,000 barriles por día respectivamente, agregó que el efecto acumulativo de la continua crisis energética podría ser hasta 500,000 
barriles por día desde septiembre hasta el primer trimestre del próximo año. 

 
6. En Estados Unidos, el Presidente Biden anunció que el puerto de Los Ángeles operará 24/7 para aliviar algunos temas de suministro. 
 
7. Los casos de COVID en Estados Unidos registran tendencia a la baja. En otros países hay nuevos máximos de contagios, como en Rusia. 
 
8. En Turquía, el Presidente despidió a tres miembros de la Junta de Gobierno del banco central, detonando una depreciación en la lira. 
 
9. La Comisión Europea propuso al Reino Unido un paquete de medidas para facilitar los controles aduaneros entre Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, con el objetivo de facilitar la implementación del Brexit y evitar el regreso de una frontera comercial entre la República de 
Irlanda e Irlanda del Norte. En el paquete de medidas se incluye reducir a la mitad el papeleo aduanero, así como disminuir en un 80% los 
controles sanitarios y fitosanitarios. 
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