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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño negativo, ante noticias que parecen sustentar que la inflación internacional 
continuará elevada. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.59 por ciento ubicándose en 50,757.27 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 1,045.49 puntos, con una baja del 0.82 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    06/OCT/2021   4.9850% 4.9825% 05/oct/2021 LIBOR 3 meses 05/oct/2021 0.124% 0.127% 0.00-        05/oct/2021

TIIE 91    06/OCT/2021   5.0100% 5.0185% 05/oct/2021 Prim Rate EU 05/oct/2021 3.250% 3.250% -          05/oct/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9320 6.9301 05/oct/2021 T-Bills 3M EU 05/oct/2021 0.040% 0.040% -          05/oct/2021

Bono 10 años EU    05/OCT/2021   1.49% 1.48% 0.01        05/oct/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/OCT/2021   2.05% 2.04% 0.01        05/oct/2021

CETES 28 40 4.81% 4.69% 07/oct/2021

CETES 91 40 5.15% 5.13% 07/oct/2021

CETES 182 40 5.54% 5.42% 07/oct/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.49% Alemania (DAX 30) -1.30% Argentina (MerVal) -1.32% Australia (S&P/ASX 200) -0.57% 
Dow Jones (Dow 30) -0.77% España (IBEX 35) -1.48% Brasil (Bovespa) -1.40% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) -0.08% Francia (CAC 40) -1.24% Chile (IPSA) -2.02% India (Sensex) -0.93% 

USA (S&P 500) -0.60% Holanda (AEX) -1.04%   Japón (Nikkei 225) -1.05% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.23% 
-0.97% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano hilaba tres días de pérdidas ante el dólar, ya que los inversionistas demandaban dólares como activo refugio ante el aumento 
de la inflación, por el alto precio de los energéticos, y el mayor rendimiento de los bonos del Tesoro. La moneda local cotizaba en 20.7500 por 
dólar, con una pérdida del 0.82 por ciento o 17.10 centavos, frente a los 20. 5790 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 1,763.15 USD por onza troy 
(+0.13%), la plata en 22.503 USD por onza troy (-0.46%) y el cobre en 4.1445 USD por libra (-1.16%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 77.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.35 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.74% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.14% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.49% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.87%. 
 En México la Inversión Fija (julio) subió en 2.1%, esto en comparación con el mes anterior. 
 En México el Consumo Privado (julio) avanzo en 0.1%, sin mostrar más avances respecto de otros periodos. 
 En México la Producción de Autos (septiembre) cayó en 33.3%, a su vez las Exportaciones también bajaron en 24.2%. 
 En Estados Unidos la Nómina ADP (septiembre) sumo 568 mil nuevos empleos, superando las estadísticas previstas. 
 En Eurozona el Comercio Minorista (agosto) subió en 0.3%, dato menor al estimado. 
 En Alemania las Órdenes de Fábrica (agosto), presentaron un retroceso de -7.7% vs -2.2% estimado y 3.4% del dato anterior. 
 En Reino Unido el dato de Construcción CIPS (septiembre) se ubicó en niveles de 52.6 vs 54.0 esperado y 55.2 previo. 
 El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda subió la tasa de referencia en 25 pb (0.50%). 
 El Bitcoin retrocedió en 0.45%, $ 51,242.73. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 06/oct/2021 20.5818 20.5747 0.00710 05/oct/2021

Dólar Spot venta 06/oct/2021 20.7500 20.5790 0.17100 06/oct/2021

Euro vs. Dólar 06/oct/2021 1.1543 1.1596 -0.00528 06/oct/2021

Peso vs. Euro 06/oct/2021 23.9513 23.8626 0.08872 06/oct/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.81% (+12pb), Cetes 91 días en 

5.15%(+2pb), Cetes 182 días en 5.54% (+12pb), Cetes 350 días en 6.09% (+34pb), Bonos May´31 (10a) en $100.94351 (7.61%) (+63pb), 
UDIBono Nov´35 (20a) en $114.22470 (3.25%) (+6pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.90251 (0.10%) (0pb), Bondes F 4/ en $99.72341 (0.14%) y 
Bondes F 4/ (3a) en $99.50937 (0.17%) (0pb). 

 
2. De acuerdo con la encuesta de expectativas de Citibanamex, analistas plantean un incremento del PIB de México de 6.2% este año y 

mantuvo sin cambios su previsión de expansión del 3% para 2022; se prevén la inflación para el cierre de 2021 y 2022 en 6.2 y 6.1%. La 
expectativa para la tasa de política al cierre de 2021 es de 5.25%, la estimación para 2022 aumentó 5.75 %. 

 
3. La SHCP y el SAT informaron que los ingresos por impuestos del gobierno federal crecieron 2.5% real de enero a septiembre del presente 

año, respecto del mismo periodo de 2020, sumando 2 billones 700 mil 152 millones de pesos. El reporte muestra que la recaudación de ISR 
sigue sin despegar, debido a que únicamente creció 0.1% real al sumar un billón 416 mil 698 millones de pesos. Por su parte, la captación 
de IVA sumó 860 mil 257 millones de pesos, un avance de 13.6% real. 

 
4. Información del Instituto de Finanzas Internacionales revelo que México se mantiene como uno de los dos mercados emergentes donde se 

ha registrado la mayor liquidación de bonos de deuda por parte de extranjeros en los primeros nueve meses del año, los extranjeros 
deshicieron posiciones en bonos mexicanos de deuda por 11,309 millones de dólares entre enero y septiembre con flujos de capital por 
26,200 millones de dólares dirigidos al mercado de deuda emergente sólo durante septiembre. 

 
5. Los precios del petróleo se alejaron de su mayor nivel en varios años, luego del incremento en los inventarios de Estados Unidos. 
 
6. Los inventarios en Estados Unidos reportados por el API mostraran un incremento en 951K barriles a la semana que finalizó el 1 de octubre 

y aumentos de inventario de 3.7 millones de barriles de gasolina y 345K barriles de destilados. 
 
7. En Estados Unidos, los Demócratas en el Senado intentarán una nueva votación para extender el límite del techo de endeudamiento, 

aunque los Republicanos han advertido que continuarán bloqueando la propuesta. Destaca que Biden y los Demócratas en el Congreso se 
acercaron a un acuerdo sobre cuánto recortarán su plan de gasto social el que podría ser más cercano a los US$2 billones, por debajo de la 
propuesta original de US3.5 billones. 
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