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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU AGO/2021

Actual
5.30%

Anterior
5.40%

Cambio
Publicación
-0.10 14/sep/2021

Inflación 12 meses MX
SEP/2021
TIIE 28
07/OCT/2021

6.00%
4.9875%

5.59%
4.9850%

07/oct/2021
06/oct/2021

LIBOR 3 meses

06/oct/2021

0.124%

0.124%

TIIE 91

07/OCT/2021

5.0250%

5.0100%

06/oct/2021

Prim Rate EU

06/oct/2021

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.9340

6.9320

06/oct/2021

T-Bills 3M EU

06/oct/2021

0.040%

0.040%

Bono 10 años EU

06/OCT/2021

1.54%

1.49%

0.05 06/oct/2021

Bono 30 años EU

06/OCT/2021

2.10%

2.05%

0.05 06/oct/2021

CETES 28

Indicador

Subasta
40

Actual
4.81%

Anterior
4.69%

Aplica a partir de
07/oct/2021

CETES 91

40

5.15%

5.13%

07/oct/2021

CETES 182

40

5.54%

5.42%

07/oct/2021

-

06/oct/2021

-

06/oct/2021

-

06/oct/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales se contagiaban del ánimo de sus pares neoyorkinos, debido a los esfuerzos de los responsables políticos de Estados Unidos
para evitar un desastroso impasse en aquél país. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.74 por ciento ubicándose en
50,339.81 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,060.61 puntos, con un avance del 0.78 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)

+1.03%
+1.57%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.78%
+2.17%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.74%
+0.21%

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

+0.70%
S/C

USA (Nasdaq 100)

+1.60%

Francia (CAC 40)

+1.88%

Chile (IPSA)

+2.24%

India (Sensex)

+0.82%

USA (S&P 500)

+1.48%

Holanda (AEX)

+2.06%

Japón (Nikkei 225)

+0.54%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.49%
+1.42%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
07/oct/2021
Dólar Spot venta 07/oct/2021
Euro vs. Dólar
07/oct/2021
Peso vs. Euro
07/oct/2021

Actual Anterior
20.6947 20.5818
20.6200 20.5790
1.1561
1.1555
23.8378 23.7794

Cambio
0.11290
0.04100
0.00053
0.05830

Publicación
06/oct/2021
07/oct/2021
07/oct/2021
07/oct/2021

El peso mexicano daba revés a las primeras ganancias de la jornada, por lo que perfilaba cuatro días de pérdidas ante el dólar, a pesar que se han
aminorado los temores por un posible impasse del gobierno estadounidense. La moneda local cotizaba en 20.6200 por dólar, con una pérdida del
0.20 por ciento o 4.10 centavos, frente a los 20.5790 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 1,759.95 USD por onza troy
(-0.11%), la plata en 22.740 USD por onza troy (+0.92%) y el cobre en 4.2195 USD por libra (+1.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 77.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 81.25
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.74% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.11% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.54% (0pb).
TIIE Fondeo 4.80%.
En México la inflación (septiembre) avanzo en 0.62%, anual 6.00%; subyacente en 0.46%, anual subió a una tasa de 4.92%.
En México los Precios al Productor (septiembre) subieron en 0.45% y de manera anual se ubicaron en 7.09%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (octubre) subieron en 326 mil, dato menor al estimado.
En Alemania la Producción Industrial (agosto) cayó en 4%, dato menor que es esperado.
El Bitcoin retrocedió en 1.90%, $53,883.38.

Noticias Relevantes:
1.

Moody's Investors Service advirtió que la propuesta de reforma eléctrica que ha planteado por el Gobierno Actual es negativa en términos
crediticios para el sector, ya que podría desalentar la inversión privada, frenar la generación de energías limpias, aumentar el costo de la
electricidad y disminuir la transparencia operativa de la industria eléctrica mexicana. Moody's indicó que es difícil medir las implicaciones
crediticias que tendría la aprobación de la reforma constitucional, advirtiendo que por su diseño los cambios irían en contra de las
empresas privadas generadoras de electricidad al dar prioridad a la electricidad que genera la compañía eléctrica estatal, CFE, y que es, por
lo general, más cara y más sucia.

2.

Los futuros de petróleo y gas natural extendieron el retroceso desde máximos multianuales asimilando la oferta de Rusia de
aumentar la exportación de gas para aliviar la crisis energética de Europa.

3.

La agencia Moody's Investors Service elevó su estimación sobre el precio del petróleo a mediano plazo a un rango entre 50 y 70 dólares
por barril, en línea con una recuperación continua de la demanda. Esperando que las restricciones en el suministro sigan respaldando un
fuerte impulso en los precios; Los analistas de Moody's dijeron que las inversiones en el sector de exploración y producción siguen muy
por debajo de los niveles prepandemia, a pesar del cambio en los precios del petróleo y el gas natural en 2021.

4.

Progreso para extender el techo de endeudamiento en Estados Unidos.

5.

El BCE estudia implementar un nuevo programa de compra de bonos después de que finalice el próximo año el programa de compras de
emergencia relacionado con la pandemia.

6.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación anuncio que los precios mundiales de los alimentos volvieron
a aumentar en septiembre, "debido a la restricción de la oferta y a la fuerte demanda" de productos básicos como el trigo y el aceite de
palma. El índice de precios de los alimentos de la FAO aumentó 1.2% en comparación con agosto; en septiembre, el precio global de los
cereales aumentó 2% en comparación con el mes anterior. El precio mundial del trigo subió 4% en un mes y 41% en un año. El precio del
arroz también aumentó. En cambio, el del maíz registró un aumento moderado del 0.3% en un mes.

7.

Especialistas del FMI destacaron que la credibilidad de los bancos centrales ayudará a anclar lo más posible las expectativas de inflación,
facilitando el camino para regresar este indicador a una tendencia más habitual. Señalando que las economías emergentes se verán
particularmente afectadas por los efectos indirectos que resulten del inicio del retiro de estímulos monetarios (tapering) por parte de
bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo.
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