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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
OCT/2021
6.00%
5.59%
29/OCT/2021
4.9962% 4.9950%
29/OCT/2021
5.1390% 5.1400%
05/AGO/2020
6.9632
6.9609

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
43
43
43

Publicación
25/oct/2021
28/oct/2021
28/oct/2021
28/oct/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.93%
4.83% 28/oct/2021
5.44%
5.28% 28/oct/2021
5.80%
5.75% 28/oct/2021

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
OCT/2021
5.40%
5.30%
0.10
28/oct/2021
0.132% 0.129%
0.00
28/oct/2021
3.250% 3.250%
28/oct/2021
0.060% 0.060%
28/OCT/2021
1.54%
1.63% 0.09
28/OCT/2021
1.95%
2.05% 0.10

Publicación
25/oct/2021
28/oct/2021
28/oct/2021
28/oct/2021
28/oct/2021
28/oct/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por tercera jornada al hilo, ya que los inversionistas ajustaban sus carteras y algunas posiciones de cara al cierre de mes y
del final de la temporada de reportes trimestrales. El FTSE BIVA se ubica en los 1,051.25 puntos, con un retroceso del 0.32 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

-0.31%
+0.24%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.37%
-0.22%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.55%
-0.22%

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

USA (Nasdaq 100)

-0.15%

Francia (CAC 40)

+0.38%

Chile (IPSA)

-0.63%

India (Sensex)

-1.13%

USA (S&P 500)

+0.01%

Holanda (AEX)

-0.16%

Japón (Nikkei 225)

+0.25%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.13%
-1.12%

S/C* – Sin cotización.

-1.44%
+1.62%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
29/OCT/2021
29/oct/2021
29/oct/2021
29/oct/2021

Actual Anterior
20.3255 20.1930
20.5342 20.5389
1.1566
1.1682
23.7503 23.9937

Cambio
0.13250
-0.00470
-0.01159
-0.24348

Publicación
28/oct/2021
29/oct/2021
29/oct/2021
29/oct/2021

La moneda local pierde terreno ante el dólar por cuarta jornada al hilo y operaba en su nivel más débil en dos semanas, ya que la divisa
estadounidense frenaban tres días de pérdidas. La moneda local cotizaba en 20.5342 por dólar, con una ganancia del 0.02 por ciento o 0.47
centavos, frente a los 20.5389 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 1,778.35 USD por onza troy
(-1.35%), la plata en 23.918 USD por onza troy (-0.84%) y el cobre en 4.3555 USD por libra (-1.89%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 76.04 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 84.04
USD por barril.















Bono M Dic’24 se ubica 7.05% (+8pb); Mar’26 se muestra en 7.25% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.54% (-9pb).
TIIE Fondeo 4.87%.
En México, el PIB al 3T21 con un ajuste de -0.2% vs 0.4% estimado (anual 4.6% vs 6.0% estimado).
En Estados Unidos, la Confianza consumidor Michigan cae a 71.7 en octubre, esp. 71.4.
En Estados Unidos, ingreso personal (septiembre) cae 1%, gasto sube 0.6%.
En Japón, la producción industrial (septiembre) cae -5.4% vs -2.7% estimado, la tasa de desempleo con un 2.8% (en línea con lo estimado).
En la Eurozona, la inflación (octubre) con un 0.8% vs 0.5% estimado (anual 4.1% vs 3.7%).
En la Eurozona, PIB al 3T21 con un aumento de 2.2% vs 2.1% estimado.
En Alemania, el PIB al 3T21 con un aumento de 1.8% vs 2.2% estimado.
En Francia, la inflación (octubre) con un 0.4% vs 0.3% estimado (anual 4.1% vs 3.7%).
En Francia, el PIB al 3T21 con un aumento de 3.0% vs 2.2% estimado.
En Australia las ventas al menudeo (septiembre) de aumentaron 1.3% mes a mes.
El Bitcoin retrocede -0.90%, $ 60,841.94.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP ha vuelto a subir el monto de los estímulos fiscales para los combustibles, los estímulos del 30 de octubre al 05 de noviembre
serán los siguientes: la gasolina verde permanece sin cambios en 82.47% a 85.81%, La magna, el estímulo bajó a 63.13% desde 60.36%. El
diésel disminuyó al 59.20%.

2.

La unidad mexicana de Ford suspenderá la producción del lunes al viernes de la próxima semana en ambos turnos de su planta de
Hermosillo debido a un problema de desabasto de material. La planta de la marca en Cuautitlán, Estado de México, también detuvo
operaciones la semana pasada debido a la falta de partes relacionadas con semiconductores.

3.

Los precios del petróleo frenaban hasta nueve semanas de ganancias al hilo, en medio de las expectativas de que la Organización de los
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados mantendrán los aumentos graduales del suministro.

4.

Aproximadamente la mitad del S&P 500 ha informado resultados trimestrales y más del 80% superan las estimaciones de utilidades de los
analistas de Wall Street. Se espera que las empresas del S&P 500 aumenten sus utilidades en un 38.6% respecto al año anterior.

5.

Apple se ve afectada por la escasez mundial de chips; prevé que impacto en Navidad será peor.

6.

La acción de Volvo Cars, constructor automotor de origen sueco propiedad del chino Geely debuta en la bolsa de Estocolmo.

7.

En China, la desarrolladora Evergrande pagó hoy los intereses de un bono antes de vencimiento del periodo de gracia.

8.

China cancelaron cientos de vuelos y pidieron a sus ciudadanos que pospongan las bodas y celebren funerales más breves, tras endurecer
este viernes las medidas de contención para frenar nuevos focos de Covid-19 a tres meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno.

9.

La COP26 en Glasgow, Escocia, Reino Unido, en cooperación con Italia, que inicia hoy 31 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2021,
acogerá a líderes mundiales y los responsables de negociación de cada país se reunirán en para debatir qué acciones se pueden tomar para
hacer frente al cambio climático. Si en 2050 los países pudieran llegar a un escenario de neutralidad de emisiones de carbono, eso podría
hacer que la subida de las temperaturas se mantuviera por debajo de 1,5 grados durante la segunda mitad del siglo XXI.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

