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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%

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

6.00%
4.9825%

5.59%
4.9825%

07/oct/2021
21/oct/2021

LIBOR 3 meses

20/oct/2021

0.128%

TIIE 91

21/OCT/2021

5.0885%

5.0875%

21/oct/2021

Prim Rate EU

20/oct/2021

3.250%

0.130% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.9514

6.9504

21/oct/2021

CETES 28

Indicador

Subasta
42

Actual
4.83%

Anterior
4.79%

Aplica a partir de
21/oct/2021

CETES 91

42

5.28%

5.23%

21/oct/2021

CETES 182

42

5.75%

5.60%

21/oct/2021

Cambio
Publicación
0.10 13/oct/2021
0.00 20/oct/2021
20/oct/2021
-

T-Bills 3M EU

21/oct/2021

0.050%

0.050%

-

21/oct/2021

Bono 10 años EU

21/OCT/2021

1.65%

1.65%

-

21/oct/2021

Bono 30 años EU

21/OCT/2021

2.12%

2.12%

-

21/oct/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, en una jornada que parece más de compras de oportunidad que de
regreso del apetito por riesgo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.43 por ciento ubicándose en 52,224.41 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 1,073.62 puntos, con un avance del 0.22 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)

+0.05%
+0.18%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.63%
-0.22%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.81%
-3.44%

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

USA (Nasdaq 100)

-0.77%

Francia (CAC 40)

+0.85%

Chile (IPSA)

+0.56%

India (Sensex)

-0.17%

USA (S&P 500)

-0.12%

Holanda (AEX)

+0.78%

Japón (Nikkei 225)

+0.34%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.28%
+0.36%

S/C* – Sin cotización.

+0.01%
-0.84%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
22/oct/2021
Dólar Spot venta 22/oct/2021
Euro vs. Dólar
22/oct/2021
Peso vs. Euro
22/oct/2021

Actual Anterior
20.1850 20.2647
20.1700 20.2530
1.1649
1.1625
23.4956 23.5435

Cambio
-0.07970
-0.08300
0.00241
-0.04788

Publicación
21/oct/2021
22/oct/2021
22/oct/2021
22/oct/2021

El peso mexicano iniciaba la sesión con un avance de 0.8% frente al dólar estadounidense, para ubicarse en 20.17 unidades. Con ello, la moneda
borró las pérdidas registradas el jueves, cuando cortó con una racha positiva de siete sesiones al alza. La moneda local cotizaba en 20.1700 por
dólar, con una ganancia del 0.41 por ciento o 8.30 centavos, frente a los 20.2530 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 1,802.85 USD por onza troy
(+1.15%), la plata en 24.648 USD por onza troy (+1.98%) y el cobre en 4.4997 USD por libra (-1.29%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 82.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.98
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 6.96% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.16% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.65% (0pb).
TIIE Fondeo 4.78%.
En México, la Inflación durante la 1era quincena (octubre) subió 0.54%, anual 6.12%, Subyacentes (octubre) avanzo 0.33% y anual a 5.12%.
En Estados Unidos el PMI de Servicios (octubre) subió a 58.2pts; el PMI Compuesto avanzo 57.3pts y el PMI Manufacturero cae 59.2pts.
En Eurozona, el PMI Compuesto (octubre) cae 54.3pts, PMI Servicios y PMI Manufacturero descienden 54.7pts y 58.5pts respectivamente.
En Alemania se publicó el PMI Manufacturero, situado en 58.2 vs 56.6 estimado y 58.4 anterior.
En Japón se dio a conocer el dato de inflación al mes de septiembre, el cual se ubicó en 0.2% vs 0.2% esperado y -0.4% previo
El Banco Central de Rusia elevó tres cuartos de punto porcentual su tasa de interés de referencia de 6.75 a 7.5%.
El Bitcoin se ajusta -0.30%, $ 65,800.71.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP ha vuelto a subir el monto de los estímulos fiscales para los combustibles, los estímulos del 23 al 29 de octubre serán los
siguientes: la gasolina verde paso de 82.47% a 85.81%, La magna, el estímulo subió a 65.12% desde 60.36%. El diésel tendrá el 65.90%.

2.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural entró en alerta e inició una investigación sobre la presunta presencia de Salmonella
Oranienburg en cebollas mexicanas. La dependencia inició la investigación, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria. Por el momento, la dependencia no ha podido identificar brotes en cultivos mexicanos y se encuentra a la espera de que
Estados Unidos comparta más información sobre el patógeno.

3.

El Consejo Coordinador Empresarial indico que el sector privado quiere implementar nuevos modelos sostenibles con el medio ambiente,
lo que incluye transitar a energías renovables bajo un marco regulatorio que se respete y les permita ser un componente en el combate de
la urgencia climática, esto durante la Conferencia del Cambio Climático. El CCE y los doce organismos que lo integran, hicieron un llamado
a acelerar acciones que pongan en el centro combatir el cambio climático y entre todos generar soluciones efectivas ante el desafío
ambiental y si bien reconocen el dilema que pudiera parecer para el gobierno ante tantas otras prioridades, el tema debe ser incluido.

4.

El mercado petrolero retomó su tendencia alcista ante la coyuntura deficitaria en el mercado de energéticos.

5.

Los precios del gas natural en Estados Unidos acumulaban una baja de 19% desde el nivel máximo de 13 años que alcanzaron a principios
de este mes, debido a temperaturas inusualmente altas durante el otoño. Persisten temores sobre aumentos repentinos en los precios e
incluso una situación de escasez durante el invierno. Energy Information Administration, informó que las reservas de gas natural sumaron
aproximadamente un tercio de gas más de lo normal durante la semana pasada.

6.

El Presidente Biden mencionó que no hay suficiente apoyo dentro de su partido para un incremento a impuestos como parte de su
propuesta de estímulo, explicando en parte la disminución al presupuesto. Además, habló del impasse legislativo en otros frentes,
incluyendo el techo de endeudamiento Solo queda una semana para la fecha límite, para un acuerdo sobre el paquete.

7.

La inmobiliaria Evergrande realizó el pago de cupón de US$83.5 millones antes del fin de semana evitando el default con un pago.

8.

Fitch rebajó la calificación de la empresa desarrolladora china Sinic, después de que incumpliera el pago de bonos.
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