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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

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

6.00%
4.9925%

5.59%
4.9825%

07/oct/2021
22/oct/2021

LIBOR 3 meses

22/oct/2021

TIIE 91

25/OCT/2021

5.1275%

5.0885%

22/oct/2021

Prim Rate EU

24/oct/2021

3.250%

0.128% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.9533

6.9514

22/oct/2021

T-Bills 3M EU

22/oct/2021

0.060%

0.060%

Bono 10 años EU

22/OCT/2021

1.68%

1.65%

0.03 25/oct/2021

Bono 30 años EU

22/OCT/2021

2.13%

2.12%

0.01 22/oct/2021

CETES 28

Indicador

Subasta
42

Actual
4.83%

Anterior
4.83%

Aplica a partir de
21/oct/2021

CETES 91

42

5.28%

5.28%

21/oct/2021

CETES 182

42

5.75%

5.60%

21/oct/2021

0.124%

0.00 22/oct/2021
24/oct/2021
-

22/oct/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión común comportamiento mixto, a la espera de los reportes trimestrales, sin dejar atrás sus
preocupaciones. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.08 por ciento ubicándose en 52,909.86 puntos. El FTSE BIVA se ubica
en los 1,067.76 puntos, con una pérdida del 0.04 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)

+0.26%
+0.13%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.35%
+0.05%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.20%
+1.81%

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

+0.34%
+1.26%

USA (Nasdaq 100)

+0.39%

Francia (CAC 40)

-0.27%

Chile (IPSA)

+1.69%

India (Sensex)

+0.24%

USA (S&P 500)

+0.22%

Holanda (AEX)

+0.07%

Japón (Nikkei 225)

-0.71%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.60%
+0.21%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
25/oct/2021
Dólar Spot venta 25/oct/2021
Euro vs. Dólar
25/oct/2021
Peso vs. Euro
25/oct/2021

Actual Anterior
20.1837 20.1850
20.2200 20.1650
1.1610
1.1644
23.4750 23.4795

Cambio
-0.00130
0.05500
-0.00339
-0.00451

Publicación
22/oct/2021
25/oct/2021
25/oct/2021
25/oct/2021

La moneda local arrancaba la semana con el pie izquierdo, ya que el dólar estadounidense se alejaba de su nivel más débil en un mes debido a los
futuros planes de la Reserva Federal de reducir sus compras mensuales de bonos antes de fin de año. La moneda local cotizaba en 20.2200 por
dólar, con una pérdida del 0.27 por ciento o 5.50 centavos, frente a los 20.1650 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 1,807.85 USD por onza troy
(+0.64%), la plata en 24.599 USD por onza troy (+0.63%) y el cobre en 4.5570 USD por libra (+1.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 84.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 85.42
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.03% (+9pb); Mar’26 se muestra en 7.25% (+8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.66% (+3pb).
TIIE Fondeo 4.79%.
En México el Indicador Global de la Actividad Económica (agosto) bajo en 1.6%, en términos anuales avanzo a 4.3%.
En México el saldo de la cartera de crédito de la Banca de Desarrollo (agosto) disminuyó -10.8%.
En México la Tasa de Desocupación (septiembre) bajo a 3.9%, dato menor al estimado.
En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (septiembre) cayó a -0.13pts, esto en comparación con el mes de agosto.
En la Eurozona se publicó la Oferta Monetaria M3 del mes de septiembre, la cual reportó un aumento de 7.4% vs 7.9% del dato anterior.
En Alemania se publicaron las Expectativa IFO del mes de octubre, el cual se situó en 95.4 vs 96.6 estimado y 97.3 de la cifra previa.
En Japón se dio a conocer el Índice Líder CI de agosto, el cual se ubicó en niveles de 101.3 vs 101.8 previo.
El Bitcoin avanzo en 2.57%, $ 62,733.42.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Reguladora de Energía publicó el precio del Gas LP para la semana del 24 al 30 de octubre, con una reducción de 42 centavos a
26.3 pesos por kilogramo.

2.

México es el segundo país más rezagado en cuanto a reactivación del consumo privado entre las mayores economías de América Latina,
solo superando a Argentina, país que atraviesa por una delicada situación macroeconómica, incluso desde antes de la pandemia de Covid19. Durante el primer semestre del año, el indicador tuvo un descenso de 4% en nuestro país en comparación con el primer semestre del
2019, año previo a la crisis sanitaria. Este desliz está lejos del avance de 5.9% observado en Colombia o las expansiones de 3.1% y 0.1%
registradas en Chile y Perú, respectivamente, de acuerdo con una revisión hecha por El Economista.

3.

HR Ratings ratificó la calificación de Consubanco en ‘HR A’ con perspectiva Estable basada en el perfil de solvencia del banco.

4.

El crudo alcanza nuevos máximos multianuales asimilando el tono de cautela por parte de Arabia Saudita en relación al incremento de
oferta, con el mercado anticipando mayor demanda.

5.

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y los principales líderes demócratas están ocupados tratando de lograr una versión
políticamente aceptable, reducida, de su agenda económica en relación a la necesidad de una gran reducción en el plan original de USD 3.5
trillones para el gasto social y medidas de cambio climático.

6.

Standard & Poor’s confirmó la calificación crediticia de Italia en BBB y mejoró la perspectiva a positiva desde estable. La calificadora
atribuyó la mejora a los avances del gobierno italiano en la aplicación de reformas, que espera favorezcan el crecimiento económico.

7.

En China, inyección de capital por parte del banco central ante la posibilidad de un rebrote de la variante delta que pudiera empeorar y por
otra parte la Comisión Nacional de Reforma del Desarrollo dijo que fortalecerá la supervisión de los contratos de carbón.
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