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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales caían por segunda jornada al hilo para operar en su menor nivel en tres semanas, ya que los inversionistas siguen atentos al 

último tramo de la temporada de reportes trimestrales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.29 por ciento ubicándose en 

51,543.53 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,060.35 puntos, con una baja del 0.32 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      OCT/2021    6.00% 5.59% 25/oct/2021 Inflación 12 meses      OCT/2021    5.40% 5.30% 0.10 25/oct/2021

TIIE 28    28/OCT/2021   4.9950% 4.9950% 27/oct/2021 LIBOR 3 meses 27/oct/2021 0.129% 0.136% 0.01-        27/oct/2021

TIIE 91    28/OCT/2021   5.1400% 5.1350% 27/oct/2021 Prim Rate EU 27/oct/2021 3.250% 3.250% -          27/oct/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9609 6.9585 27/oct/2021 T-Bil ls 3M EU 27/oct/2021 0.060% 0.060% -          27/oct/2021

Bono 10 años EU    27/OCT/2021   1.63% 1.64% 0.01-        27/oct/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/OCT/2021   2.05% 2.09% 0.04-        27/oct/2021

CETES 28 43 4.93% 4.83% 28/oct/2021

CETES 91 43 5.44% 5.28% 28/oct/2021

CETES 182 43 5.80% 5.75% 28/oct/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.98% Alemania (DAX 30) -0.09% Argentina (MerVal) +0.43% Australia (S&P/ASX 200) -0.25% 

Dow Jones (Dow 30) +0.53% España (IBEX 35) -0.63% Brasil (Bovespa) -0.64% China (Shanghai) -2.23% 

USA (Nasdaq 100) +1.06% Francia (CAC 40) +0.76% Chile (IPSA) -0.95% India (Sensex) +1.89% 

USA (S&P 500) +0.88% Holanda (AEX) -0.38%   Japón (Nikkei 225) -0.96% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.25% 

-0.07% 

    



 

Mercado de Cambios 

 
 

La moneda local perfilaba su tercera jornada de pérdidas ante el dólar y operaba en su nivel más débil en dos semanas, ya que los inversionistas 

digieren datos económicos de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.3367 por dólar, con una ganancia del 0.30 por ciento o 0.70 

centavos, frente a los 20.3437 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 1,805.55 USD por onza troy 

(+0.38%), la plata en 24.185 USD por onza troy (-0.02%) y el cobre en 4.4378 USD por libra (+1.10%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 77.26 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.59 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 6.98% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.21% (-2pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (-1pb). 

 TIIE Fondeo 4.77%. 

 En Estados Unidos el PIB 3T21 crece 2%, esperado 2.7%. 

 En Estados Unidos, gasto en consumo personal PCE aumentó 1.6% t/t. Precios medidos en términos del PCE suben 5.3% t/t y 4.3% anual. 

 En Estados Unidos, las solicitudes subsidio desempleo suben 281 mil, esp. 290. 

 En la Eurozona la Confianza del Consumidor (octubre) se ubicó en -4.8, similar al dato anterior. 

 El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios la tasa principal de financiación, de facilidad marginal de crédito y de facilidad de depósito 

en niveles de 0.00, 0.25 y -0.50%, respectivamente, en línea con lo esperado. 

 En Japón, las Ventas Minoristas (septiembre) retrocedieron -0.6% a/a vs -2.4% estimado y -3.2% previo. 

 El Banco Central de Japón mantuvo sin cambios su política monetaria y recortó sus proyecciones de crecimiento económico e inflación. 

 En Alemania, el dato de desempleo retrocedió -39.0k vs -20.0k esperado. 

 En Alemania, inflación anual al consumidor preliminar (octubre) subió a 4.5% (4.4% e) (4.1% septiembre), ligeramente mayor al esperado. 

 En Brasil, el Copom incrementó la Selic en 150pb y ubicándola en 7.75%. La última vez que la tasa superó los niveles de 7.5%, fue en 2017. 

 El Bitcoin avanza 3.68%, $ 61,093.15. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    28/OCT/2021   20.1930 20.1888 0.00420 27/oct/2021

Dólar Vta 28/oct/2021 20.3367 20.3437 -0.00700 27/oct/2021

Euro vs. Dólar 28/oct/2021 1.1683 1.1599 0.00848 28/oct/2021

Peso vs. Euro 28/oct/2021 23.7600 23.5956 0.16434 28/oct/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Los resultados de la permuta de valores gubernamentales considera el siguiente intercambio: Títulos que recibieron los postores: Bonos M 

Sep’24, Mar’26, Mar’27 y Jun’27, así como Bondes F y UDIBonos Dic’25 y Nov’31. Títulos que entregaron los postores: Bonos M Dic’21, 

Jun’22, Mar’23 y Dic’23, así como UDIBonos Jun’22 y Nov’23. El monto total colocado fue de $221,213 millones. El plazo más solicitado por 

los postores fue el Bondes F de 706 días, con una demanda global estable a una razón de 1.05x. 

 

2. PEMEX registró una pérdida neta de 77 mil 244 millones de dólares durante el tercer trimestre del año, como resultado de un efecto 

cambiario y de los pagos de derechos que tiene que hacer la compañía al gobierno. ingresos suben 61%. 

 

3. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que todas las direcciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) se trasladarán a Ciudad 

del Carmen, Campeche. Asimismo, las Secretarías de Medio Ambiente, Educación y Bienestar se mudarán a otros estados de provincia en 

2022, como parte del plan de descentralización del actual gobierno para reactivar la economía en distintas regiones del  país. 

 

4. El crudo registra pérdidas asimilando el incremento de los inventarios norteamericanos así como la posibilidad de que Irán reactive sus 

exportaciones de cara al reinicio de las negociaciones del acuerdo nuclear. 

 

5. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), señaló que espera que la inflación aumente más este año, no obstante, continúa 

esperando que disminuya a lo largo de 2022. Reconoció que recientemente la reactivación económica ha perdido impulso debido el 

impacto de los problemas en las cadenas de suministro y por el aumento en los precios de la energía. 

 

6. El presidente hoy hará un último lanzamiento para su agenda económica que podría ser USD 2 billones en gasto social. Parece casi seguro 

que las negociaciones sobrepasarán la fecha límite de finales de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


