
 

Boletín Económico y Financiero 
lunes, 04 de octubre de 2021 

Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
La Bolsa Mexicana de Valores abrió la primera jornada de esta semana en terreno positivo. La plaza accionaria local avance, con un desempeño 
contrario al de sus pares de Estados Unidos, mientras los inversionistas esperan la divulgación de importantes cifras sobre el empleo 
estadounidense esta semana.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.45 por ciento ubicándose en 51,278.74 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 1,058.76 puntos, con un avance del 0.42 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    04/OCT/2021   4.9650% 4.7515% 04/oct/2021 LIBOR 3 meses 01/oct/2021 0.133% 0.130% 0.00        01/oct/2021

TIIE 91    04/OCT/2021   4.9975% 4.8190% 04/oct/2021 Prim Rate EU 03/oct/2021 3.250% 3.250% -          03/oct/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9243 6.9224 04/oct/2021 T-Bills 3M EU 04/oct/2021 0.040% 0.040% -          04/oct/2021

Bono 10 años EU    04/OCT/2021   1.48% 1.52% 0.04-        04/oct/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    04/OCT/2021   2.04% 2.08% 0.04-        04/oct/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) -0.61% Alemania (DAX 30) -0.80% Argentina (MerVal) +0.94% Australia (S&P/ASX 200) +1.29% 
Dow Jones (Dow 30) -1.30% España (IBEX 35) -0.05% Brasil (Bovespa) -1.57% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) -2.30% Francia (CAC 40) -0.49% Chile (IPSA) +2.87% India (Sensex) +0.91% 

USA (S&P 500) -1.44% Holanda (AEX) -1.17%   Japón (Nikkei 225) -1.13% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.26% 
-0.12% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio arrancaba la semana con el pie izquierdo, ya que los inversionistas evaluaban la iniciativa de reforma al sector eléctrico que se 
envió la semana pasada al Congreso. La moneda local cotizaba en 20.5400 por dólar, con una pérdida del 0.49 por ciento o 10.00 centavos, frente 
a los 20.4400 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 1,768.60 USD por onza troy 
(+0.58%), la plata en 22.622 USD por onza troy (+0.38%) y el cobre en 4.2640 USD por libra (+1.78%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 78.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.79 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.60% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.95% (-1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.48% (-4pb). 
 TIIE Fondeo 5.05%. 
 En México el Índice de Confianza del Consumidor (septiembre) subió en 0.8 pts. ubicándose en 43.4 pts., esto en datos de INEGI. 
 En México las Ventas de Autos (septiembre) cayeron en 1.1%, pero en términos anuales aumentaron en 14.1%. 
 El Indicador IMEF Manufacturero (septiembre) disminuyó 1.0 puntos para cerrar en 49.8 unidades y pasar a zona de contracción; el 

Indicador IMEF No Manufacturero registró una disminución en septiembre de 0.3 puntos para cerrar en 50.1. 
 En Eurozona el índice de Confianza de los Inversionistas (octubre) cayó a 16.9 pts., siendo su 3er mes a la baja. 
 Los mercados en China están cerrados hasta el 7 de octubre por feriados. 
 El Bitcoin retrocedió en -1.74%, $47,623.19. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    04/OCT/2021   20.5103 20.5623 -0.05200 04/oct/2021

Dólar Spot venta 04/OCT/2021 20.5400 20.4400 0.10000 04/oct/2021

Euro vs. Dólar 04/oct/2021 1.1635 1.1591 0.00442 04/oct/2021

Peso vs. Euro 04/oct/2021 23.8987 23.6920 0.20670 04/oct/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía publicó los precios máximos aplicables del 3 al 9 de octubre, para la venta del gas LP por modalidad y 

para cada municipio del país, que van de 12.12 a 15.74 pesos por litro, un incremento de 28 centavos con respecto al costo anterior. 
 
2. El Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado indicando que la nueva reforma eléctrica dañara al país en materia económica 

y ambiental, estableciendo que la aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado 
de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país. CCE dijo que los términos de la iniciativa son incluso 
violatorios de algunos compromisos medioambientales firmados por México, ya que se va a privilegiar la energía producida por CFE, 
incluso si ésta se genera con energías contaminantes. 

 
3. Esta semana se espera la subasta de dos bonos de Sociedad Hipotecaria Federal por $4,000 millones. 
 
4. La PROFECO comunicó que Franquicias de BP aparece como la opción más cara en la revisión de los precios de los combustibles en la 

semana del 20 al 26 de septiembre, agregando que encontraron alteradores en los pulsadores de las bombas en una sucursal de BP. 
 
5. Los precios del petróleo opera en máximos de varios años, a la espera de las conclusiones de la reunión mensual de la Organización de los 

Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. La OPEP+ enfrenta la presión de algunos países de producir más para ayudar a bajar los 
precios, ya que la demanda se ha recuperado más rápido de lo esperado en ciertas partes del mundo. 

 
6. En Estados Unidos, se observa falta de avances en el tema de las negociaciones en el Congreso de los Estados Unidos para evitar el 

incumplimiento del pago de deuda. 
 
7. Evergrande suspendió sus operaciones en la bolsa de Hong Kong a la espera del anuncio de una "importante transacción", en momentos 

en que lucha para afrontar una enorme deuda quedando a la espera de la publicación por parte de la compañía de un anuncio que incluye 
información acerca de una importante transacción. Evergrande, ha incumplido dos pagos de intereses de bonos en las últimas semanas. 
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