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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU SEPT/2021

Actual
5.40%

Anterior
5.30%

Inflación 12 meses MX SEPT/2021
TIIE 28
21/OCT/2021

6.00%
4.9825%

5.59%
4.9825%

07/oct/2021
21/oct/2021

LIBOR 3 meses

20/oct/2021

0.128%

TIIE 91

21/OCT/2021

5.0885%

5.0875%

21/oct/2021

Prim Rate EU

20/oct/2021

3.250%

0.130% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.9514

6.9504

21/oct/2021

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

42

CETES 91

42

5.28%

Aplica a partir de
4.79% 21/oct/2021
5.23% 21/oct/2021

CETES 182

42

5.75%

5.60%

4.83%

Anterior

Cambio
Publicación
0.10 13/oct/2021
0.00 20/oct/2021
20/oct/2021
-

T-Bills 3M EU

20/oct/2021

0.050%

0.050%

-

20/oct/2021

Bono 10 años EU

20/OCT/2021

1.65%

1.65%

-

21/oct/2021

Bono 30 años EU

20/OCT/2021

2.12%

2.09%

0.03 21/oct/2021

21/oct/2021

Mercado de Valores
La plaza accionaria local se tiñe de rojo por cuarta jornada consecutiva, presionada por las acciones del gigante América Móvil, que esta semana
presentó débiles cifras del tercer trimestre del año.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.09 por ciento ubicándose en
51,726.62 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,066.77 puntos, con una baja del 0.99 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.14%
-0.21%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

+0.38%

USA (S&P 500)

+0.08%

S/C* – Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

-0.16%
-0.60%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.03%
-1.79%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.02%
-0.27%

Francia (CAC 40)

-0.15%

Chile (IPSA)

+0.16%

India (Sensex)

-0.55%

Holanda (AEX)

+0.50%

Japón (Nikkei 225)

-1.87%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.20%
-0.27%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
21/oct/2021
Dólar Spot venta 21/oct/2021
Euro vs. Dólar
21/oct/2021
Peso vs. Euro
21/oct/2021

Actual Anterior
20.1850 20.2647
20.2600 20.2530
1.1643
1.1652
23.5887 23.5996

Cambio
-0.07970
0.00700
-0.00094
-0.01089

Publicación
20/oct/2021
21/oct/2021
21/oct/2021
21/oct/2021

El tipo de cambio local veía amenazada su racha de siete jornadas al alza, luego de que el dólar se fortaleció ante la mayoría de las divisas,
principalmente de naciones emergentes. La moneda local cotizaba en 20.2600 por dólar, con una pérdida del 0.03 por ciento o 7.70 centavos,
frente a los 20.2530 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 1,783.05 USD por onza troy
(-0.10%), la plata en 24.317 USD por onza troy (-0.53%) y el cobre en 4.6292 USD por libra (-2.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 82.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.55
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.87% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.12% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.65% (0pb).
TIIE Fondeo 4.83%.
En México los Ingresos Minoristas (agosto) se mantuvieron de manera mensual sin cambios, pero de manera anual avanzaron a 7.2%.
En la Eurozona se dio a conocer la confianza al consumidor con -5.0 unidades bs -4.0 previo.
En Francia, la confianza manufacturera con 107 unidades, la confianza de negocios con 113 unidades; ambos datos mejor a lo estimado.
En Reino Unido se dio a conocer la confianza al consumidor con -16.0 unidades vs -13.0 unidades previas.
El Bitcoin se ajusta -0.30%, $ 65,800.71.

Noticias Relevantes:
1.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen sobre la Ley de Ingresos de la Federación para el 2022.

2.

La encuesta de Citibanamex indicó que la inflación cerrará 2021 en 6.5% a tasa anual, para 2023 se ubicará dentro del rango objetivo de
Banco de México, en 3.83%. El consenso bajó ligeramente la estimación de crecimiento económico para este año, pues se prevé que el PIB
tendría un avance de 6.1%. Se espera que la tasa referencia al cierre de 2021 y 2022 se mantienen en 5.25 y 5.75 %.

3.

De acuerdo con BANXICO los inversionistas extranjeros liquidaron 249,061.55 millones de pesos invertidos en títulos de deuda mexicana
entre el 4 de enero y el 11 de octubre de este año, 97% de la liquidación en 2020. Sólo han entrado capitales durante abril y septiembre.

4.

Morgan Stanley indicó que la reforma en materia eléctrica propuesta por el gobierno federal representa un riesgo de cola que los
mercados están subestimando, cuyas implicaciones podrían superar la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México en 2019; la iniciativa privada cuenta con inversiones de 55 mil millones de dólares en el sector eléctrico, 10 veces más que lo
invertido en el fallido proyecto de aeropuerto.

5.

El crudo cae tras alcanzar máximos multianuales con los precios respaldados por mayor demanda ante el periodo de invierno y elevados
precios en el gas natural.

6.

En Estados Unidos, de las aproximadamente 70 empresas del S&P 500 que han informado resultados hasta ahora, el 86% registró
ganancias que superaron las expectativas de los analistas, según Refinitiv.

7.

En Estados Unidos, el FDA aprobó la utilización de dosis de refuerzo de las vacunas de Moderna y J&J. Pfizer/BioNTech informando que un
estudio mostró que un refuerzo de su vacuna restableció la protección contra el COVID-19, con una efectividad de 95.6%.

8.

Hoy inicia una cumbre de dos días de líderes de la Unión Europea, en la que se discutirá el alza de los precios de la energía y las opciones a
largo plazo para hacerle frente.

9.

Preocupaciones sobre el sector inmobiliario chino, después de que Evergrande anunció que no alcanzó un acuerdo para vender una
participación en su unidad de servicios de propiedad.
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