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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

6.00%
4.9825%

5.59%
4.9862%

07/oct/2021
12/oct/2021

TIIE 91

13/OCT/2021

5.0472%

5.0612%

12/oct/2021

UDIS

05/AGO/2020

6.9437

6.9427

12/oct/2021

CETES 28

Indicador

Subasta
41

Actual
4.79%

Anterior
4.81%

Aplica a partir de
14/oct/2021

CETES 91

41

5.23%

5.15%

14/oct/2021

CETES 182

41

5.60%

5.54%

14/oct/2021

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU SEPT/2021

Actual
5.40%

Anterior
5.30%

Cambio
Publicación
0.10 13/oct/2021
0.01 13/oct/2021
12/oct/2021
-

LIBOR 3 meses

13/oct/2021

0.127%

0.121%

Prim Rate EU

12/oct/2021

3.250%

3.250%

T-Bills 3M EU

12/oct/2021

0.050%

0.050%

-

12/oct/2021

Bono 10 años EU

12/OCT/2021

1.61%

1.61%

-

12/oct/2021

Bono 30 años EU

12/OCT/2021

2.16%

2.16%

-

12/oct/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño negativo, luego que la inflación estadounidense al igual que los últimos reportes
locales continuó rebasando las expectativas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.32 por ciento ubicándose en 51,667.74
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,067.60 puntos, con una bajo del 0.01 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)

+0.28%
-0.44%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.64%
+0.82%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.20%
+0.24%

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

-0.11%
+1.12%

USA (Nasdaq 100)

+0.48%

Francia (CAC 40)

+0.67%

Chile (IPSA)

-2.08%

India (Sensex)

+0.75%

USA (S&P 500)

-0.13%

Holanda (AEX)

+0.86%

Japón (Nikkei 225)

-0.32%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.06%
+0.22%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
13/oct/2021
Dólar Spot venta 13/oct/2021
Euro vs. Dólar
13/oct/2021
Peso vs. Euro
13/oct/2021

Actual Anterior
20.7767 20.8017
20.8000 20.7719
1.1572
1.1531
24.0704 23.9510

Cambio
-0.02500
0.02810
0.00418
0.11934

Publicación
12/oct/2021
13/oct/2021
13/oct/2021
13/oct/2021

La moneda local retomaba sus pérdidas luego que la inflación de Estados Unidos registró mayor avance a lo esperado en septiembre. La moneda
local cotizaba en 20.8000 por dólar, con una pérdida del 0.14 por ciento o 2.81 centavos, frente a los 20.7719 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 1,794.00 USD por onza troy
(+1.97%), la plata en 23.198 USD por onza troy (+3.01%) y el cobre en 4.4290 USD por libra (+2.39%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 80.06 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 82.89
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 6.71% (+1.10pb); Mar’26 se muestra en 7.03% (+1.06pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.61% (0pb).
TIIE Fondeo 4.73%.
En Estados Unidos la Inflación (septiembre) subió en 0.4% y en términos anuales se ubicó en 5.4%.
En Estados Unidos la Inflación Subyacente (septiembre) avanzo en 0.2% y anualmente subió en 4%.
En Eurozona la Producción Industrial (agosto) cayó en 1.6%, también en términos anuales presento un avance de 5.1%.
En Alemania la inflación (septiembre) con un 0.0%, en línea con lo previsto (en términos anuales de 4.1%).
En Reino Unido el PIB (agosto) creció por debajo de las expectativas en 0.4% m/m.
En China la Balanza Comercial, donde las exportaciones e importaciones aumentaron 28.1% y 17.6% vs 21.5% y 20.9% estimado.
En Japón se dieron a conocer las ordenes de maquinaria de agosto con un ajuste de -2.4%.
El Bitcoin retrocedió en -0.93%, $ 54,845.65.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.79% (-2pb), Cetes 91 días en
5.23%(+8pb), Cetes 175 días en 5.60% (+6pb), Cetes 343 días en 6.09% (0pb), Bonos Sep´24 (3a) en $103.45000 (6.68%) (+46pb), UDIBonos
Nov´50 (30a) en $111.30980 (3.39%) (-4pb) y Bondes F 4/ (5a) en $99.08828 (0.20%) (0pb).

2.

Proyecciones del FMI indicaron que a las finanzas públicas de México les tomará un par de años más alcanzar el equilibrio fiscal, este 2021
y el 2022 se espera un déficit de 0.6 y 0.1% respectivamente. Sin embargo, a partir del 2023 iniciará una recuperación del superávit fiscal
de 0.2% en 2023 a 0.6% en 2024 y continuará fortaleciéndose en los siguientes años. Los ingresos del gobierno tenderán a disminuir como
proporción del PIB, desde el 24.5% que representaron en 2020, a 24.0 y 23.2% en 2021 y 2022, respectivamente; también los gastos van
en esa tendencia, en 2020 las erogaciones fueron del 29% del PIB, en 2021 serán el 28.3% y en 2022 y 2023 disminuirán a 26.8 y 25.9%.

3.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció un incremento en los precios de garantía para 2022, con el objetivo de es
complementar el ingreso de los pequeños y medianos productores de granos básicos como arroz, frijol, maíz y trigo y leche.

4.

Citibanamex dijo que la aprobación de la reforma energética podría generar menor competencia en el sector energético, mayores costos
de generación y distribución de la energía, lo que impactaría de manera negativa en la confianza empresarial y la llegada de inversiones al
país. Daría lugar a costos muy altos en varias dimensiones y un deterioro significativo de las perspectivas macroeconómicas de México.

5.

KIA México suspende actividades productivas del 11 al 15 de octubre por escasez de chips.

6.

Estados Unidos anunció que reabrirá las fronteras terrestres con Canadá y México, solo a personas vacunadas.

7.

Los precios del petróleo operaban en terreno negativo, debido a las preocupaciones sobre que los fuertes aumento en los precios del
carbón y gas natural en China, India y Europa avivarán la inflación y desacelerará el crecimiento mundial. En un momento en que los
grandes productores siguen elevando gradualmente su nivel de bombeo.

8.

La OPEP dejó sin cambios su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2022 y recortó su proyección para 2021.

9.

Después de aprobar el aumento del techo de la deuda a corto plazo, los demócratas de la Cámara de Representantes han vuelto a discutir
los detalles del paquete económico. El plan original de USD 3.5 trillones ha sido archivado, con Biden sugiriendo un punto de referencia de
compromiso de USD 2 trillones, lo que significa que se tendrán que tomar decisiones sobre las prioridades.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

