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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Estados Unidos
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
11/OCT/2021

6.00%
4.9850%

5.59%
4.9825%

07/oct/2021
08/oct/2021

LIBOR 3 meses

08/oct/2021

0.121%

0.124% -

TIIE 91

11/OCT/2021

5.0250%

5.0250%

08/oct/2021

Prim Rate EU

10/oct/2021

3.250%

3.250%

0.00 08/oct/2021
10/oct/2021
-

UDIS

05/AGO/2020

6.9379

6.9359

08/oct/2021

T-Bills 3M EU

08/oct/2021

0.050%

0.040%

0.01 08/oct/2021

Bono 10 años EU

08/OCT/2021

1.58%

1.53%

0.05 08/oct/2021

Bono 30 años EU

08/OCT/2021

2.13%

2.08%

0.05 08/oct/2021

Indicador

Subasta

CETES 28

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

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas de Valores abrieron las negociaciones de la semana con ganancias. La plaza accionaria local avanza desligada del
comportamiento de sus pares en Nueva York, en un mercado que comienza a dirigir su mirada a la temporada de resultados corporativos del
tercer trimestre del año. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.72 por ciento ubicándose en 51,134.60 puntos. El FTSE BIVA
se ubica en los 1,061.29 puntos, con un avance del 0.55 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.01%
+0.56%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.11%
-0.56%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

USA (Nasdaq 100)

+0.56%

Francia (CAC 40)

+0.18%

Chile (IPSA)

USA (S&P 500)

+0.54%

Holanda (AEX)

+0.29%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.78%
+0.58%

S/C* – Sin cotización.

Asia/Pacífico
+0.14%
+0.44%
S/C

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

-0.28%
-0.55%

India (Sensex)

+0.13%

Japón (Nikkei 225)

+1.60%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
11/oct/2021
Dólar Spot venta 11/oct/2021
Euro vs. Dólar
11/oct/2021
Peso vs. Euro
11/oct/2021

Actual Anterior
20.7293 20.6040
20.8000 20.7320
1.1581
1.1571
24.0881 23.9880

Cambio
0.12530
0.06800
0.00103
0.10010

Publicación
08/oct/2021
11/oct/2021
11/oct/2021
11/oct/2021

El peso mexicano hilaba su sexto día de perdidas ante dólar, racha no vista en 16 semanas, debido al recelo generado por las presiones
inflacionarias en todo el mundo, de cara al alza de los energéticos, en un momento en que se anticipan medidas monetarias menos laxas en el
corto plazo. La moneda local cotizaba en 20.8000 por dólar, con una pérdida del 0.33 por ciento o 6.80 centavos, frente a los 20.7320 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
(+0.15%), la plata en 22.788 USD por onza troy (+0.37%) y el cobre en 4.3650 USD por libra (+2.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 81.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 83.98
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.48% (+74pb); Mar’26 se muestra en 7.59% (+48pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (0pb).
TIIE Fondeo 4.77%.
En México el Turismo Internacional (agosto) incremento un 88.6% dando un total de 772 mil 425 turistas internacionales.
En Francia se dio a conocer el dato de sentimiento industrial con 103 unidades vs 104 previo.
El Bitcoin avanzo en 1.80%, $56,437.61.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Reguladora de Energía publicó el precio promedio para la semana del el 10 y el 16 de octubre, que será de $26.05 pesos.

2.

La SHCP aumentó el estímulo fiscal que se otorga al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de gasolinas; De enero a septiembre de
este año, ha otorgado 53,882 millones de pesos en estímulos fiscales, 15.6 veces mayor al año pasado, de 3,446 millones de pesos.

3.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales, ha puesto en marcha, en los
dos últimos dos años, al menos 10 proyectos que buscan el cumplimiento de las leyes laborales mexicanas, principalmente en el sector
automotriz. El presupuesto total que destinó Estados Unidos -en el marco del T-MEC-, para México es de 180 millones de dólares.

4.

Esta semana se espera la subasta de seis bonos de largo plazo por parte de Grupo Aeroportuario del Pacífico, Consorcio ARA, Volaris y
Fovissste, por hasta $15,500 millones.

5.

Coca-Cola Femsa reporta que la escasez de chips, sumada, a los altos costos de la logística de contenedores y materias primas, está
comenzando a ser una presión para sus operaciones.

6.

Fuertes ganancias en el crudo ante mayor demanda, de cara al periodo de invierno en un contexto de balances deficitarios y niveles de
inventarios bajos. Preocupaciones de una crisis mundial de energéticos: petróleo, gas natural y carbón.

7.

La OCDE dio a conocer que 136 países llegaron a un acuerdo para aplicar un impuesto de 15% a las ganancias de empresas multinacionales
a partir de 2023, que tiene la intención de distribuir de forma equitativa los ingresos fiscales en tiempos de digitalización económica, lo
que permitirá reasignar 125 mil millones de dólares de ganancias en un centenar de empresas trasnacionales.

8.

El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, alerta de que los casos de COVID-19 en EEUU
siguen siendo altos como para volver a la normalidad, por lo que se debe "tener cuidado de no declarar la victoria de forma prematura".

9.

China Evergrande enfrenta hoy otro vencimiento de cupón de su deuda, mientras que la acción se encuentra suspendida en el mercado.

10.

China multó a la compañía de alimentos Meituan con CNY 3,400 millones ( USD 527.71 millones) por prácticas monopólicas.
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