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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, dando continuidad a las dominantes ventas que vio septiembre, pese a 
nuevos datos económicos en sentido positivo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.67 por ciento ubicándose en 51,043.55 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1052.08 puntos, con una baja del 0.85 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      AGO/2021    5.59% 5.81% 09/sep/2021 Inflación 12 meses EU      AGO/2021    5.30% 5.40% -0.10 14/sep/2021

TIIE 28    01/OCT/2021   4.7515% 4.7490% 30/sep/2021 LIBOR 3 meses 30/sep/2021 0.130% 0.131% 0.00-        30/sep/2021

TIIE 91    01/OCT/2021   4.8190% 4.8100% 30/sep/2021 Prim Rate EU 01/ene/1970 3.250% 3.250% -          01/ene/1970

UDIS    05/AGO/2020   6.9224 6.9204 30/sep/2021 T-Bills 3M EU 30/sep/2021 0.040% 0.040% -          30/sep/2021

Bono 10 años EU    30/SEP/2021   1.55% 1.54% 0.01        30/sep/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    30/SEP/2021   2.09% 2.07% 0.02        30/sep/2021

CETES 28 39 4.69% 4.58% 30/sep/2021

CETES 91 39 5.13% 4.90% 30/sep/2021

CETES 182 39 5.42% 5.19% 30/sep/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.47% Alemania (DAX 30) -0.79% Argentina (MerVal) +0.35% Australia (S&P/ASX 200) -2.00% 
Dow Jones (Dow 30) -0.04% España (IBEX 35) -0.49% Brasil (Bovespa) +0.77% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) -0.66% Francia (CAC 40) -0.24% Chile (IPSA) -1.09% India (Sensex) -0.61% 

USA (S&P 500) -0.25% Holanda (AEX) -0.73%   Japón (Nikkei 225) -2.31% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.45% 
-0.97% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio se tomaba un respiro, a pesar que se mantiene el sentimiento de cautela en el mercado debido a las preocupaciones de covid-
19, los tambaleos en el crecimiento de China y el estancamiento de Washington antes de la fecha límite sobre el endeudamiento del gobierno de 
Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.4900 por dólar, con un ganancia del 0.47 por ciento o 9.70 centavos, frente a los 20.5870 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 1,759.55 USD por onza troy 
(+0.15%), la plata en 22.475 USD por onza troy (+1.94%) y el cobre en 4.1680 USD por libra (+1.93%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 74.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 78.08 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.55% (-6pb); Mar’26 se muestra en 6.93% (-4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (-1pb). 
 TIIE Fondeo 4.66%. 
 En México las Remesas Internacionales (agosto) sumaron 4,743.60 mdd, siendo su 4to mes al alza. 
 En México los Ingresos Públicos (agosto) subieron en 5.5%, mientras que el Gasto Público también avanzo en 4.5%. 
 En Estados Unidos el Índice de Precios PCE (agosto) subieron en 0.4% y en términos anuales avanzo en 4.3%. 
 En Estados Unidos el Ingreso Personal (agosto) subió en 0.2%, así mismo, el Gasto Personal también subió en 0.8%. 
 En Estados Unidos el PMI Manufacturero (septiembre) bajo a 60.7 pts.; el ISM Manufacturero mostro un crecimiento de 61.1 pts. 
 En Eurozona la Inflación (septiembre) tuvo un crecimiento anual de 3.4%, su mayor nivel de los últimos trece años. 
 En Reino Unido se dio a conocer el PMI Manufacturero con 57.1 unidades vs 56.3 unidades estimadas. 
 En Japón, aumento en el inicio de casas con un 7.5% vs 9.5% estimado. 
 En Japón la tasa de desempleo de 2.8% vs 2.9% estimado y el PMI Manufacturero con 51.5 unidades vs51.2 unidades previas. 
 El Bitcoin avanza en 8.50%, $47,126.81. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    01/OCT/2021   20.5623 20.4977 0.06460 30/sep/2021

Dólar Spot venta 01/OCT/2021 20.4900 20.5870 -0.09700 01/oct/2021

Euro vs. Dólar 01/oct/2021 1.1594 1.1574 0.00197 01/oct/2021

Peso vs. Euro 01/oct/2021 23.7553 23.8272 -0.07190 01/oct/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Junta de Gobierno de Banxico decidió por mayoría (4-1), incrementar la tasa de referencia en 25pb a 4.75%. Del comunicado resalta: (1) 

Revisiones importantes al alza en los pronósticos de inflación para este y el próximo año, tanto en la general como la subyacente; (2) La 
convergencia de la inflación a su objetivo se retrasó “…hacia finales del horizonte del pronóstico…” (3T23) desde el 1T23 previo; y (3) Se 
incluyeron comentarios sobre riesgos de aumentos en las expectativas de inflación, con el balance aún al alza. 

 
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó los porcentajes de estímulos fiscales para los combustibles, los estímulos para la 

semana del 2 al 8 de octubre: el diésel tendrá un estímulo de 39.37%; para la gasolina Regular, el apoyo para el pago de la cuota del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios será de 53.50% y en el caso de la Premium, el pago de la cuota será de 25.75%. 

 
3. El gobierno de México envió al Congreso una reforma constitucional del sector eléctrico para fortalecer a la Comisión Federal de 

Electricidad y que además implicaría que el Estado será el único actor autorizado para extraer el litio del subsuelo del país. Esta iniciativa 
pretende que la CFE va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares, que haya una auténtica, una 
verdadera competencia y también se modificaran tres artículos de la Constitución, buscando que haya un control en los precios de los 
energéticos "para que no se afecte a la economía popular". 

 
4. Fitch Ratings afirmó la calificación de las emisiones VRZCB 08 / 08U en ‘AA(mex)vra’. Las calificaciones parten de la de Estado de Veracruz 

(‘BBB+(mex)’) más el respaldo del Fondo General de Participaciones de 199 municipios de Veracruz. 
 

5. El petróleo cae afectado por el débil apetito por riesgo en general y con las miradas en las reuniones de la OPEP+ el siguiente lunes 
donde se espera se acuerde un nuevo incremento de 400 Kbbl/d en la producción colectiva. 

 
6. En Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, intentará nuevamente una votación sobre el proyecto de ley de 

infraestructura bipartidista de USD 550 mil millones que progresistas de su partido han retrasado, ya que quieren que se apruebe primero 
el paquete de USD 3.5 billones del presidente Biden. Quedan 17 días para la fecha límite para que pueda haber incumplimiento de deuda. 

 
7. El gobierno chino ordenó a las empresas de energía del país asegurar a cualquier costo la distribución de cara al invierno. Esto se da en 

medio de una escasez de recursos que ha generado cortes y alude a la posibilidad de un aumento inclusive mayor en los precios de 
commodities relacionados, mientras que en Europa continúan algunas disrupciones de oferta. 
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