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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño positivo, algo que no ha sido común las últimas semanas, luego de una temporada 

trimestral positiva y de que algunos datos confirmaran la desaceleración del rebote económico. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una 

ganancia de un 0.99 por ciento ubicándose en 51,814.17 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,067.76 puntos, con una pérdida del 0.96 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    01/NOV/2021   4.9975% 4.9962% 29/oct/2021 LIBOR 3 meses 29/oct/2021 0.132% 0.132% 0.00        29/oct/2021

TIIE 91    01/NOV/2021   5.1400% 5.1390% 29/oct/2021 Prim Rate EU 31/oct/2021 3.250% 3.250% -          31/oct/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9655 6.9632 29/oct/2021 T-Bil ls 3M EU 29/oct/2021 0.060% 0.060% -          29/oct/2021

Bono 10 años EU    29/OCT/2021   1.57% 1.54% 0.03        29/oct/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/OCT/2021   1.96% 1.95% 0.01        29/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) +0.66% Alemania (DAX 30) +0.77% Argentina (MerVal) +3.12% Australia (S&P/ASX 200) +0.64% 

Dow Jones (Dow 30) +0.06% España (IBEX 35) +1.38% Brasil (Bovespa) +1.17% China (Shanghai) +0.09% 

USA (Nasdaq 100) +0.39% Francia (CAC 40) +0.99% Chile (IPSA) S/C% India (Sensex) +1.40% 

USA (S&P 500) +0.02% Holanda (AEX) +0.10%   Japón (Nikkei 225) +2.61% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+1.11% 

+0.81% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local hilaba cinco días de pérdidas ante el dólar porque el mercado cambiario se mantenía presionado a la espera de las decisiones de 

política monetaria de los bancos centrales de las naciones desarrolladas. La moneda local cotizaba en 20.849por dólar, con una pérdida del 0.01 

por ciento o 0.24 centavos, frente a los 20.8473 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 1,792.05 USD por onza troy 

(+0.45%), la plata en 24.045 USD por onza troy (+0.43%) y el cobre en 4.3543 USD por libra (-0.31%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 77.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.37 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.07% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.22% (+5pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.57% (-3pb). 

 TIIE Fondeo 4.88%. 

 En México, remesas crecen 23.3% en septiembre a 4,403 mdd. 

 En México, en el reporte sobre agregados monetarios y actividad financiera (septiembre), señala que el crédito bancario se contrajo 7.7% 

a/a real (-8.6% previo). La mayor contracción siguió en el crédito empresarial, en -11.9%. La vivienda en +3.3% y el consumo mejoró por 

séptimo mes consecutivo, a -4.8%. El índice de morosidad de la cartera se mantuvo en 2.6% del total. 

 En México, los Ingresos petroleros del 3T21 crecieron 64.6%; aún por debajo del destinado. 

 En México, el Gasto del sector público del 3T21 creció 5.6%. 

 En Alemania, las ventas al por menor (septiembre) retrocedieron inesperadamente 2.5% (+0.6% e) m/m; anual 0.9% abajo (+1.8% e). 

 En Japón, el PMI Manufacturero (octubre), se ubicó en niveles de 53.2 vs 53.0 previo. 

 En China, el PMI Manufacturero, se ubica en 50.6 vs 50.0 estimado y 50.0 del dato anterior. 

 En Reino Unido, el PMI Manufacturero (octubre) se ubicó en 57.8 vs 57.7 esperado y 57.7 de la cifra previa. 

 El Bitcoin avanza 1.63%, $ 61,970.34. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    01/NOV/2021   20.5297 20.3255 0.20420 29/oct/2021

Dólar Vta 01/nov/2021 20.8449 20.8473 -0.00240 29/oct/2021

Euro vs. Dólar 01/nov/2021 1.1587 1.1547 0.00395 01/nov/2021

Peso vs. Euro 01/nov/2021 24.1519 24.0724 0.07957 01/nov/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

1. La Comisión Reguladora de Energía publicó el precio del Gas LP para la semana del el 31 de octubre al 6 de noviembre, con un aumento de 

42 centavos a 26.66 pesos por kilogramo, 0.4% más caro que la semana previa. 

 

2. Hoy se subastan los valores gubernamentales: Cetes de 28 días por $5,000 millones; Cetes de 91 días por $12,000 millones, Cetes de 182 

días por $10,000 millones, Cetes de 350 días por $7,500 millones; Bono M de 30 años (Nov’47) por $4,000 millones; Udibono de 20 años 

(Nov’35) por UDIS 720 millones y Bondes F de 1, 2 y 3 años por $11,000 millones en conjunto. 

 

3. Las embajadas en México de los países miembros de la Unión Europea y empresas europeas que operan en el país, han expresado su 

incertidumbre por la reforma energética que propone el gobierno según la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. 

 

4. Los precios del petróleo subían por tercer día al hilo, ya que se mantienen las expectativas de una fuerte demanda mientras que los 

grandes productores de crudo continuarán elevando gradualmente su nivel de bombeo. 

 

5. En Estados Unidos, aproximadamente la mitad de las empresas del S&P 500 han informado resultados trimestrales y más del 80% de ellas 

superan las estimaciones, según Refinitiv. 

 

6. La Unión Europea y Estados Unidos celebraron un acuerdo de suspensión de los aranceles del acero y del aluminio impuestos por la 

Administración de Donald Trump en 2018. 

 

7. El G20 anunció un acuerdo sobre el techo máximo de 1.5 grados para el calentamiento global y se comprometió a alcanzar la neutralidad 

de emisiones para una fecha vaga en torno a mitad de siglo. 

 

8. En Japón, el Partido Liberal Democrático mantuvo su mayoría de partido único en las elecciones parlamentarias del domingo. 
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