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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño positivo, luego de un día de asueto y con la política monetaria estadounidense como 

principal objetivo en la mira. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.26 por ciento ubicándose en 51,789.74 puntos. El FTSE 

BIVA se ubica en los 1,066.48 puntos, con un avance del 0.21 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 SEPT/2021 6.00% 5.59% 25/oct/2021 Inflación 12 meses EU SEPT/2021 5.40% 5.30% 0.10 01/nov/2021

TIIE 28    02/NOV/2021   5.0004% 4.9975% 01/nov/2021 LIBOR 3 meses 01/nov/2021 0.141% 0.132% 0.01               01/nov/2021

TIIE 91    02/NOV/2021   5.1550% 5.1400% 01/nov/2021 Prim Rate EU 01/nov/2021 3.250% 3.250% -                 01/nov/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9726 6.9655 01/nov/2021 T-Bills 3M EU 01/nov/2021 0.050% 0.060% 0.01-               01/nov/2021

Bono 10 años EU    01/NOV/2021   1.55% 1.57% 0.02-               01/nov/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    01/NOV/2021   1.93% 1.96% 0.03-               01/nov/2021

CETES 28 44 5.00% 4.93% 04/nov/2021

CETES 91 44 5.51% 5.44% 04/nov/2021

CETES 182 44 6.10% 5.80% 04/nov/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.11% Alemania (DAX 30) +0.03% Argentina (MerVal) +1.34% Australia (S&P/ASX 200) +0.93% 

Dow Jones (Dow 30) -0.37% España (IBEX 35) -0.82% Brasil (Bovespa) +0.06% China (Shanghai) +0.23% 

USA (Nasdaq 100) +0.08% Francia (CAC 40) +0.34% Chile (IPSA) +2.21% India (Sensex) -0.43% 

USA (S&P 500) -0.13% Holanda (AEX) +0.46%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.69% 

-0.36% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano perfilaba seis días de pérdidas para operar en su nivel más débil en siete meses, previo a la decisión de política monetaria de la 

Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 20.8560 por dólar, con una pérdida del 1.17 por ciento o 24.30 centavos, frente a los 20.6130 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 1,762.90 USD por onza troy 

(-1.48%), la plata en 23.203 USD por onza troy (-1.29%) y el cobre en 4.3680 USD por libra (-1.33%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 81.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 82.43 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 7.18% (+7pb); Mar’26 se muestra en 7.35% (+8pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.88%. 

 En México las Reservas Internaciones (octubre) subieron en 305 mdd a 198,850 millones. 

 En Estados Unidos los Pedidos Fabriles (septiembre) subieron en 0.2%, superando lo esperado. 

 En Estados Unidos la Nómina Privada ADP (octubre) sumo 571 mil empleos, dato mayor al estimado. 

 En Estados Unidos el ISM de Servicios (octubre) registro un total de 66.7pts, esto por encima del mes anterior. 

 En Estados Unidos el PMI Compuesto (octubre) subió en 57.6pts, mientras que el PMI de Servicios avanzo en 58.7pts. 

 En China el PMI de Servicios (octubre) avanzo en 53.8pts, a su vez, el PMI Compuesto se ubicó en 51.4pts. 

 El Bitcoin avanzo en 0.06%, $63,180.34. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 03/nov/2021 20.5297 20.5297 0.00000 02/nov/2021

Dólar Spot venta 03/nov/2021 20.8560 20.6130 0.24300 03/nov/2021

Euro vs. Dólar 03/nov/2021 1.1580 1.1579 0.00012 03/nov/2021

Peso vs. Euro 03/nov/2021 24.1517 23.8678 0.28387 03/nov/2021



 

 
Noticias Relevantes: 
 

1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 5.00% (+7pb), Cetes 91 días en 

5.51%(+7pb), Cetes 182 días en 6.10% (+30pb), Cetes 350 días en 6.50% (+13pb), Bonos Nov´47 (30a) en $100.21000 (7.98%) (+20pb), 

UDIBonos Nov´35 (20a) en $116.41605 (3.07%) (-0.18pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.91295 (0.09%) (0pb), Bondes F 4/ en $99.73939 (0.14%) 

(0pb) y Bondes F 4/ en $99.53110 (0.17%) (0pb). 

 

2. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señala que la actividad económica en México apunta a una mejoría al inicio del cuarto 

trimestre de 2021; el IMEF resaltó que “el incremento en la movilidad ha impulsado la recuperación del resto de los sectores, lo que 

permitió una rápida recuperación del empleo formal privado y en consecuencia del consumo privado”. 

 

3. La Embajada de México en Estados Unidos, junto con los representantes diplomáticos de más de 20 países, enviaron una carta a los 

principales legisladores en el Congreso estadounidense, donde expresan su preocupación por una propuesta legislativa para otorgar 

subsidios a los coches eléctricos cuyas baterías se manufacturen con 50 % de partes originarias de Estados Unidos. México alega que esto 

violaría los acuerdos negociados y alcanzados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.  

 

4. Los precios del petróleo operaban con pérdidas ante las expectativas de un gran aumento de las existencias de petróleo crudo y destilados 

en Estados Unidos, mientras aumentaba la presión sobre la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados para 

aumentar la oferta. Las existencias de crudo subieron 3.6 millones de barriles durante la semana que terminó el 29 de octubre, mientras 

que las existencias de gasolina cayeron 552 mil barriles y las de destilados subieron 573 mil barriles, de acuerdo con datos del American 

Petroleum Institute. 

 

5. En Estados Unidos se espera, la decisión de política monetaria del Fed hoy al concluir su reunión de dos días. 

 

6. El Fondo Monetario Internacional, aseguró que vacunar al mundo contribuirá a garantizar que el aumento de la inflación sea temporal, y 

expresó su preocupación por el hecho de que la diferencia de crecimiento entre las economías avanzadas y emergentes pueda provocar 

malestar social. Insistiendo que vacunar al mundo para que podamos ver que la producción aumenta en todas partes. 

 

7. El Banco Central Europeo (BCE), reiteró que es poco probable que el organismo suba las tasas de interés en 2022 ya que la inflación sigue 

siendo demasiado baja. 
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