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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%

Cambio
Publicación
0.10 13/oct/2021

0.136%

0.135%

26/oct/2021

3.250%

3.250%

0.00 26/oct/2021
26/oct/2021
-

26/oct/2021

0.060%

0.060%

-

26/oct/2021

Bono 10 años EU

26/OCT/2021

1.64%

1.64%

-

26/oct/2021

Bono 30 años EU

26/OCT/2021

2.09%

2.09%

-

26/oct/2021

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

6.00%
4.9950%

5.59%
4.9950%

07/oct/2021
26/oct/2021

LIBOR 3 meses

26/oct/2021

TIIE 91

27/OCT/2021

5.1350%

5.1272%

26/oct/2021

Prim Rate EU

UDIS

05/AGO/2020

6.9585

6.9562

26/oct/2021

T-Bills 3M EU

CETES 28

Indicador

Subasta
43

Actual
4.93%

Anterior
4.83%

Aplica a partir de
28/oct/2021

CETES 91

43

5.44%

5.28%

28/oct/2021

CETES 182

43

5.80%

5.75%

28/oct/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales operaban con pérdidas, ya que los inversionistas tomaban algunas ganancias tras sólidos reportes financieros que impulsaron
al mercado. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.42 por ciento ubicándose en 51,979.82 puntos. El FTSE BIVA se ubica en
los 1,067.72 puntos, con una baja del 0.59 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

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.76%
-0.22%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.38%
-0.43%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.04%
+1.56%

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

+0.07%
-1.00%

USA (Nasdaq 100)

+0.54%

Francia (CAC 40)

-0.26%

Chile (IPSA)

-2.02%

India (Sensex)

-0.34%

USA (S&P 500)

-0.02%

Holanda (AEX)

-0.31%

Japón (Nikkei 225)

-0.03%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.72%
-0.31%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
27/oct/2021
Dólar Spot venta 27/oct/2021
Euro vs. Dólar
27/oct/2021
Peso vs. Euro
27/oct/2021

Actual Anterior
20.1888 20.1897
20.1600 20.2370
1.1611
1.1596
23.4084 23.4670

Cambio
-0.00090
-0.07700
0.00152
-0.05865

Publicación
26/oct/2021
27/oct/2021
27/oct/2021
27/oct/2021

La moneda local arrancaba la jornada en terreno positivo, mientras que los inversionistas siguen mesurando sus operaciones de cara a la
respuesta monetaria de grandes economías ante las persistentes presiones monetarias. La moneda local cotizaba en 20.1600 por dólar, con una
ganancia del 0.38 por ciento o 7.70 centavos, frente a los 20.2370 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 1,792.80 USD por onza troy
(-0.03%), la plata en 24.163 USD por onza troy (+0.31%) y el cobre en 4.3390 USD por libra (-1.94%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 83.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.22
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 6.99% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.25% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.64% (0pb).
TIIE Fondeo 4.77%.
En México las Exportaciones e Importaciones (septiembre) subieron 8.2% y 29.1% respectivamente, registrando un déficit de 2,398.4 mdd.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (septiembre) subió en 9.2% a 96.3 mmd.
En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (septiembre) cayeron en 0.4%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos se dio a conocer el dato de solicitudes de hipotecas MBA con un aumento de 0.3%.
En Alemania, el índice de precios a las importaciones sube 1.3% (1.5% estimado); confianza al consumidor en 0.9 unidades (-0.5 estimado).
En Francia, la inflación al productor aumentó 1.0% (1.7% estimado); confianza al consumidor con 99 unidades (101 unidades estimadas).
El Banco Central de Canadá mantuvo sin cambios su tasa de referencia en 0.25%, anunció que terminará con su programa de expansión.
El Bitcoin retrocedió en 5.06%, $ 58,952.78.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.93% (+10pb), Cetes 91 días en
5.44%(+16pb), Cetes 175 días en 5.80% (+5pb), Cetes 357 días en 6.37% (+3pb), Bonos Mar´27 (5a) en $91.50143 (7.43%) (+0.32pb),
UDIBonos Nov´31 (10a) en $98.50451 (2.92%) (-1pb) y Bondes F 4/ (5a) en $99.12440 (0.20%) (0pb).

2.

La SHCP a través del Banco de México llevará a cabo una permuta de valores gubernamentales, de la siguiente manera: Títulos que
recibirán 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 entregarán
los postores: Bonos M Dic’21, Jun’22, Mar’23 y Dic’23, así como UDIBonos Jun’22 y Nov’23.

3.

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro lamentó que no se hayan considerado su opinión antes de que se
aprobaran los criterios para calcular las comisiones que deberán cobrar durante 2022 y propone que la entrada en vigor de la metodología
contemple un proceso de transición para su implementación durante 2022. Esta es la segunda modificación para el cobro de comisiones en
siete meses, y la tercera para el cálculo, en los últimos tres años.

4.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos alertó de un intento de ataque cibernético a sus sistemas de información, lo que afectó de manera
no grave a algunas plataformas del Centro. Asegurando que la información se encuentra bajo buen resguardo y completamente íntegra.

5.

Los precios del petróleo caían por primera vez en cuatro días, ante las expectativas de que las reservas de crudo aumentaron.

6.

API señalara que los inventarios de crudo a la semana que terminó el 22 de octubre aumentaron en 2.3 millones de barriles

7.

Aumento de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China: Estados Unidos revocó la licencia de China Telecom para operar en ese
país por motivos de seguridad nacional, mientras la Oficina de Asuntos de Taiwán de China reclamó dejar de mandar señales equivocadas
con respecto a Taiwán, luego de que el secretario de Estado estadounidense, llamara a Taiwán a una mayor participación en las
organizaciones de la ONU.

8.

El gobierno alemán redujo su estimado de crecimiento para este año de 3.5% a 2.6%, reflejando el impacto de la escasez de materias
primas y mayores precios de energéticos. A su vez, subió su pronóstico de 2022 de 3.6% a arriba de 4%.

9.

China hizo un llamado a compañías de industrias clave a “prepararse activamente” para realizar sus pagos de bonos y “optimizar su
estructura de deuda extranjera”. En medio de preocupaciones por Evergrande y la habilidad de compañías con menores calificaciones de
cumplir con sus obligaciones.
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