
 

Boletín Económico y Financiero 
martes, 05 de octubre de 2021 

Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, en una sesión casi plana que fácilmente podría tornarse roja ante un 

aumento de la incertidumbre económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.12 por ciento ubicándose en 50,925.82 

puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,050.69 puntos, con un avance del 0.05 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    05/OCT/2021   4.9825% 4.6950% 04/oct/2021 LIBOR 3 meses 04/oct/2021 0.127% 0.133% 0.01-        04/oct/2021

TIIE 91    05/OCT/2021   5.0185% 4.9975% 04/oct/2021 Prim Rate EU 04/oct/2021 3.250% 3.250% -          04/oct/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9301 6.9243 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) +0.68% Alemania (DAX 30) +0.84% Argentina (MerVal) +0.46% Australia (S&P/ASX 200) -0.41% 

Dow Jones (Dow 30) +1.25% España (IBEX 35) +1.28% Brasil (Bovespa) +0.31% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) +1.47% Francia (CAC 40) +1.40% Chile (IPSA) +0.70% India (Sensex) +0.75% 

USA (S&P 500) +1.34% Holanda (AEX) +1.80%   Japón (Nikkei 225) -2.19% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+1.55% 

+0.99% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano trataba de definir un rumbo, en medio de la mayor demanda de dólares ante los temores de una alta inflación a nivel global y 

por los próximos planes de los bancos centrales de hacer a un lado las medidas monetarias ultralaxas. La moneda local cotizaba en 20.6150 por 

dólar, con una pérdida del 0.85 por ciento o 17.50 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 1,752.15 USD por onza troy 

(-0.87%), la plata en 22.503 USD por onza troy (-0.62%) y el cobre en 4.1965 USD por libra (-0.99%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 79.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 82.83 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 6.67% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.10% (+7pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.48% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.91%. 

 En México las Reservas Internacionales (octubre) subieron en 344 mdd a 198,560 millones de dólares. 

 En México se vendieron 76 mil 930 automóviles (septiembre), una reducción de 1.1% a/a. El más bajo para este mes de la década. 

 En Estados Unidos el Déficit Comercial (agosto) subió a 73.3 mdd, dato mayor que el mes anterior. 

 En Estados Unidos el ISM de Servicios (septiembre) avanzo a 61.9pts., dato mayor que el esperado. 

 En Estados Unidos el PMI Compuesto (septiembre) cayó a 54.9pts. y también el PMI de Servicios descendió a 55pts. 

 En Eurozona los Precios al Productor (agosto) subieron en 1.1% y en términos anuales se ubicó en 13.4%. 

 En Eurozona el PMI Compuesto (septiembre) cayó a 56.2pts., mientras que el PMI de Servicios también descendió a 56.4pts. 

 En Alemania se dio a conocer el PMI Servicios y Compuesto con 56.2 unidades y 55.5 unidades vs 56.0 y 55.3 unidades estimadas. 

 En Japón se dio a conocer la inflación al mes de septiembre (anualizada) de 0.3% vs -0.1% estimado. 

 El Bitcoin avanzo en 2.00%, $ 49,984.82. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 05/oct/2021 20.5747 20.5103 0.06440 04/oct/2021

Dólar Spot venta 05/oct/2021 20.6150 20.4400 0.17500 05/oct/2021

Euro vs. Dólar 05/oct/2021 1.1586 1.1616 -0.00301 05/oct/2021

Peso vs. Euro 05/oct/2021 23.8845 23.7433 0.14123 05/oct/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, Bono M de 10 años (May’31), el Udibono de 20 años (Nov’35) y Bondes F de 1, 2 y 3 años. 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,462,274 millones (41.5% del total de la emisión) al 21 de septiembre. 

 

3. El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries pasó a 594pb desde 576pb la semana pasada, con el promedio de 12 meses en 516pb. 

 

4. México participó con 13.1% del total de importaciones de productos al mercado de Estados Unidos en agosto, su menor nivel en los 

últimos 15 meses. Las exportaciones mexicanas fueron de 32,088 millones de dólares, un alza interanual de 7.8%. México se colocó como 

el segundo socio comercial de Estados Unidos en agosto, por debajo de Canadá y su primer socio en el acumulado de enero a agosto. 

 

5. Los futuros de petróleo tienen una apertura positiva, debido a que los líderes de la OPEP + mantuvieron su acuerdo original de 

incrementar paulatinamente la producción de crudo. Los precios del petróleo se ubican en su mayor nivel desde 2014. 

 

6. El Departamento del Tesoro advirtió la semana pasada que los legisladores deben abordar el límite de la deuda antes del 18 de octubre, 

cuando los funcionarios estiman que Estados Unidos agotará los esfuerzos de emergencia para cumplir con los pagos de sus bonos. 

 

7. Facebook experimentó fallas que afectaron a casi 3 mil millones de usuarios. La empresa mencionó que no hubo filtraciones de los datos 

de usuarios y que la falla de debió a un problema de configuración de sus redes. 

 

8. En China, además de los temores en torno a Evergrande, otro grupo inmobiliario llamado Fantasía Holdings cayó en impago por US$205.7 

millones y fue degradada por Fitch por los riesgos y la falta de flujo de caja. Lo mismo hizo S&P con la promotora Sinic. 

 

9. Datos del Instituto de Finanzas Internacionales indicaron que la deuda china sufrió las mayores salidas de inversiones en seis meses en 

septiembre debido a la volatilidad generada por la crisis del Grupo Evergrande, pero la elevada emisión de bonos en los mercados 

emergentes ayudó a impulsar a nivel general los ingresos de fondos, hasta su máximo volumen desde junio. Por lo que los inversores en 

mercados emergentes retiraron 29,800 millones de dólares de cuentas extranjeras el mes pasado. 
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