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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

0.124%

0.122%

0.00 15/oct/2021
17/oct/2021
-

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

6.00%
4.9855%

5.59%
4.9806%

07/oct/2021
15/oct/2021

LIBOR 3 meses

15/oct/2021

TIIE 91

18/OCT/2021

5.0995%

5.0585%

15/oct/2021

Prim Rate EU

17/oct/2021

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.9465

6.9456

15/oct/2021

T-Bills 3M EU

15/oct/2021

0.050%

0.050%

Bono 10 años EU

15/OCT/2021

1.52%

1.56% -

0.04 15/oct/2021

Bono 30 años EU

15/OCT/2021

2.02%

2.05% -

0.03 15/oct/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

41

4.79%

CETES 91

41

5.23%

Aplica a partir de
4.81% 14/oct/2021
5.15% 14/oct/2021

CETES 182

41

5.60%

5.54%

-

15/oct/2021

14/oct/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, ante la renovación de los temores relacionados con la persistencia de
la alta inflación y la desaceleración de la recuperación económica global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.24 por ciento
ubicándose en 52, 674.13 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,085.40 puntos, con una baja del 0.13 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)

-0.01%
-0.37%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.91%
-0.97%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

S/C
-1.33%

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

+0.26%
+1.08%

USA (Nasdaq 100)

+0.11%

Francia (CAC 40)

-1.01%

Chile (IPSA)

+2.21%

India (Sensex)

+0.75%

USA (S&P 500)

-0.09%

Holanda (AEX)

-0.75%

Japón (Nikkei 225)

+1.66%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.83%
-0.53%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
18/oct/2021
Dólar Spot venta 18/oct/2021
Euro vs. Dólar
18/oct/2021
Peso vs. Euro
18/oct/2021

Actual Anterior
20.4672 20.6075
20.4300 20.3470
1.1601
1.1599
23.7006 23.6013

Cambio
-0.14030
0.08300
0.00015
0.09934

Publicación
15/oct/2021
18/oct/2021
18/oct/2021
18/oct/2021

El peso mexicano iniciaba la semana con pérdidas, en un entorno de fortaleza general del dólar por el repunte de las tasas de los bonos del
Tesoro. La moneda local cotizaba en 20.5300 por dólar, con una pérdida del 0.41 por ciento o 8.30 centavos, frente a los 20.6480 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 1,768.95 USD por onza troy
(+0.04%), la plata en 23.227 USD por onza troy (-0.52%) y el cobre en 4.7198 USD por libra (-0.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 82.50 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 85.37
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.76% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.06% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.52% (0pb).
TIIE Fondeo 4.74%.
En México, el monto de los retiros parciales por desempleo de las administradoras de fondos para el retiro (septiembre) fue de 1,892
millones de pesos (mdp), una disminución de 3.2%, comparada con agosto. Anual disminuyo de 5.1% real.
En Estados Unidos la Producción Industrial (septiembre) cayó en 1.3%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos la Producción Manufacturera (septiembre) registro un descenso de 0.7%, esto en comparación con el mes anterior.
En China la Economía (septiembre) creció en un 0.2% y avanzo en un 4.9% en términos anuales.
El Bitcoin avanzo en 3.37%, $ 61,403.53.

Noticias Relevantes:
1.

En México, hoy se votará la Ley de Ingresos para 2022.

2.

La Comisión Reguladora de Energía público el precio promedio del Gas LP a nivel nacional será de 26.73 pesos por kilogramo entre el 17 y
23 de octubre.

3.

El Gobierno firmó un acuerdo para regularizar 500 mil automóviles que ingresaron de manera irregular a México, conocidos como autos
'chocolate', con el objetivo de contar con un registro. Los autos irregulares pagarán un derecho por circular y los recursos obtenidos por
esta recaudación irán para los estados para que realicen obras públicas, por ejemplo, eliminar baches y mejorar las vialidades.

4.

En 5 de los 15 estados en donde recientemente hubo elecciones, los gobernadores salientes heredaron una deuda más alta de como la
recibieron: Baja California, con un crecimiento de 35.9% real; Sonora, con un alza de 5.8%; Nayarit, con 1.4%; Colima, 0.2% y Nuevo León,
1.8%. Otras ocho entidades lograron bajar sus pasivos en términos reales: Michoacán con una disminución de 11.3%; Sinaloa 16.7%,
Chihuahua 19.2%; Campeche 11.5%; San Luis Potosí 26.3%; Zacatecas 25.5%; Baja California Sur 31% y Guerrero 51.7%.

5.

Los precios internacionales del petróleo operaban cerca de sus niveles máximos de tres años, como resultado del incremento reciente de
la demanda conforme varios países continúan recuperándose de los estragos de la pandemia y ante mayor demanda por el periodo de
invierno y elevados precios en el gas natural.

6.

En Estados Unidos, hasta ahora, 41 componentes del S&P 500 han informado resultados del tercer trimestre, y el 80% de ellos superaron
las expectativas de utilidades. Con las empresas que ya han informado y las estimaciones para el resto, el crecimiento de las ganancias del
tercer trimestre será del 30%, la tercera tasa de crecimiento trimestral más alta para las empresas del S&P 500 desde 2010, según FactSet.
En este contexto, los sólidos resultados de la primera semana de reportes, incluidos los de los bancos más grandes, han llevado a los
principales promedios muy cerca de sus máximos históricos.

7.

La holandesa Phillips recortó su perspectiva para este año ante la escasez de chips.

8.

El Banco Central de China declaró que el riesgo sistémico de un default de Evergrande es posible de contener.
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