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INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADORES ECONÓMICOS

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
(FMI) GRUPO DE LOS 20 (G20)

El FMI redujo su pronóstico de crecimiento de la econo-
mía mundial para este año al 5.9% desde el 6.0% previsto 
en julio. El FMI atribuyó la revisión de este año a una rebaja 
para las economías avanzadas, en parte debido a interrup-
ciones del suministro, y para los países en desarrollo de 
bajos ingresos en gran parte debido al empeoramiento de 
la dinámica de la pandemia.

Los líderes financieros de las principales economías del 
G20 aprobaron un acuerdo global para renovar los im-
puestos corporativos y se comprometieron a mantener 
el apoyo fiscal para sus economías mientras vigilan de 
cerca la inflación. Los líderes financieros del G20 acor-
daron adoptar un impuesto corporativo mínimo del 15% 
y reasignar parcialmente los derechos impositivos de las 
grandes empresas multinacionales rentables a los paí-
ses donde vender productos y servicios. Los líderes del 
G20 respaldaron el acuerdo fiscal de la OCDE y pidieron 
el rápido desarrollo de las llamadas “reglas modelo” para 
guiar la implementación del acuerdo por parte de los paí-
ses y “garantizar que las nuevas reglas entren en vigor a 
nivel mundial en 2023”.

Estados Unidos

Los participantes del Comité de la Reserva Federal con-
sideraron en su reunión de septiembre 21 y 22 de este 
año, según las actas, que la actual postura de la políti-
ca monetaria seguía siendo apropiada para promover el 
máximo empleo, así como para lograr una inflación pro-
medio del 2% a lo largo del tiempo y expectativas de in-
flación a largo plazo que están bien ancladas en el 2%. 
Varios participantes evaluaron que aún no se había al-
canzado el estándar de un progreso sustancial adicional 
hacia la meta del máximo empleo, pero que si la economía 
avanzaba aproximadamente como lo anticiparon podría 
alcanzarse pronto. En la reunión no se tomó ninguna de-
cisión de proceder con una moderación de las compras de 
activos, pero los participantes en general evaluaron que, 
siempre que la recuperación económica se mantuviera 
en general bien encaminada, probablemente sería apro-
piado un proceso de reducción gradual que concluyera a 
mediados del próximo año. Los participantes señalaron 
que, si se tomaba la decisión de comenzar a reducir las 
compras en la próxima reunión, el proceso de reducción 
podría comenzar con los calendarios de compras men-

suales a partir de mediados de noviembre o mediados de 
diciembre. Los participantes reafirmaron que el estándar 
de “progreso sustancial adicional” del Comité con respec-
to a sus compras de activos era distinto de los criterios 
dados en su orientación futura sobre la tasa de fondos 
federales.

La actividad económica ha crecido recientemente a un 
ritmo moderado, informó el Libro Beige de la Reserva Fe-
deral, aunque el ritmo de crecimiento se ha desacelera-
do. Esto se atribuyó a las interrupciones de la cadena de 
suministro, escasez de mano de obra e incertidumbre en 
torno a la variante Delta de COVID-19. Según el informe, la 
mayoría de los distritos de la Fed indicaron un crecimien-
to positivo en el gasto del consumidor, aunque se informó 
ampliamente que las ventas de automóviles disminuye-
ron debido a los bajos niveles de inventario y al aumento 
de los precios. La manufactura tuvo un crecimiento de 
moderado a robusto en la mayor parte del país, y la acti-
vidad no manufacturera varió de leve a moderada para la 
mayoría de los distritos. El empleo aumentó ligeramente, 
por una alta demanda de mano de obra y baja oferta de 
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Zona Euro

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (ago) 13,500 11,100 -2,400 mde

PMI Manufactura (oct) 58.60 58.50 -0.10 pts

PMI Servicios (oct) 56.40 54.70 -1.70 pts

Precios al consumidor (sep) 3.00% 3.40% 0.40% anual

Producción industrial (ago) 1.40% -1.60% -3.00%

trabajadores. La mayoría de los distritos reportó precios 
significativamente elevados, impulsados por la creciente 
demanda de bienes y materias primas. El informe señaló 
que las perspectivas para la actividad económica a corto 
plazo siguen siendo positivas, pero algunos distritos no-
taron una mayor incertidumbre y un optimismo más cau-
teloso que en meses anteriores.

El déficit presupuestario sumó $USD 2.772 billones 
durante el año fiscal 2021, por debajo de los $USD 3.132 

billones del año fiscal 2020, pero aún refleja un segundo 
año consecutivo de gasto masivo para apoyar a los hoga-
res y las empresas durante la pandemia del coronavirus, 
dijo el Departamento del Tesoro. La caída de $USD 360 
mil millones en el déficit, la primera en seis años, reflejó 
el repunte de la actividad económica este año, ya que los 
lanzamientos de vacunas COVID-19 y los pagos de ayuda 
a los hogares ayudaron a impulsar una poderosa recupe-
ración de la recesión del año pasado.

Indicador Anterior Actual Variación

Indicador lider (sep) 0.80% 0.20% -0.60%

Inicios de construcción (sep) 1.20% -1.60% -2.80%

Precios al consumidor (sep) 5.30% 5.40% 0.10% anual

Precios al productor (sep) 8.30% 8.60% 0.30% anual

Precios de importación (sep) 10.20% 9.20% -1.00%

Producción industrial (sep) -0.10% -1.20% -1.10%

Sentimiento del consumidor (oct) 72.80 71.40 -1.40 pts

Solicitudes de desempleo 326,000 290,000 -36,000 plazas

Ventas minoristas (sep) 0.90% 0.70% -0.20%

Ventas casas usadas (sep) -2.00% 7.00% 9.00%

Las ventas de autos nuevos cayeron en septiembre por 
tercer mes consecutivo y marcaron el nivel más bajo del 
mes desde 1995. La Asociación Europea de Fabricantes 
de Automóviles, o ACEA, informó que las ventas cayeron 
en septiembre 23.1% anual a 718,598 unidades, luego de 
bajar 19.1% en agosto. La última caída se debió en gran 

Unión Europea
parte a la falta de suministro de vehículos, por la escasez 
de semiconductores en curso. En el período de enero a 
septiembre, las ventas en la UE aumentaron 6.6% anual 
a 7.5 millones de unidades, respaldado por ganancias sig-
nificativas a principios de año.
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Indicador Anterior Actual Variación

Déficit presupuestario (sep)* -28,800 -21,800 7,000 mdl

PMI Manufactura (oct) 57.10 57.70 0.60 pts

PMI Servicios (oct) 55.40 58.00 2.60 pts

Precios al consumidor (sep) 3.20% 3.10% -0.10% anual

Producto Interno Bruto (ago) -0.10% 0.40% 0.50%

Tasa de desempleo (jun-ago)** 4.60% 4.50% -0.10%

Ventas minoristas (sep) -0.60% -0.20% 0.40%

*Periodo anterior: sep20
**Periodo anterior: may-jul

Reino Unido

China

Las ventas de automóviles cayeron en septiembre 19.6% 
anual a 2.07 millones de vehículos mostraron los datos 
de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Chi-
na (CAAM). Esta fue su quinta baja consecutiva debido a 
que la escasez global prolongada de semiconductores y 
una crisis energética doméstica interrumpieron la pro-
ducción. Un punto positivo fueron las fuertes ventas de 
vehículos de nueva energía (NEV), que se duplicaron con 
creces en septiembre a 357,000, gracias a la promoción 
del gobierno para reducir la contaminación.

China mantuvo sus tasas de préstamos de referencia 
por decimoctavo mes consecutivo. La tasa de interés 
preferencial de los préstamos a un año permaneció en 
3.85% y la tasa a cinco años siguió en 4.65%. Los resulta-
dos cumplieron con lo esperado, ya que el Banco Popular 
de China había mantenido sin cambios la tasa de su línea 
de crédito a mediano plazo a principios de este mes.

Indicador Anterior Actual Variación

Exportaciones (sep) 25.60% 28.10% 2.50% anual

Importaciones (sep) 33.10% 17.60% -15.50% anual

Precios al productor (sep) 9.50% 10.70% 1.20% anual

Producto Interno Bruto (3T21) 7.90% 4.90% -3.00% anual

Rusia

El Banco Central decidió aumentar la tasa de interés cla-
ve en 75 puntos básicos hasta el 7.50%, citando una in-
flación sustancialmente alta y riesgos significativamente 

mayores para las perspectivas, y señaló más aumentos si 
las presiones sobre los precios siguen acelerándose en el 
futuro.
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Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (sep) -637,200 -622,800 14,400 mdl

Inflación mayorista (sep) 5.80% 6.30% 0.50% anual

PMI Manufactura (oct) 51.30 53.00 1.70 pts

Precios al consumidor (sep) -0.40% 0.20% 0.60% anual

Préstamos bancarios (sep) 0.60% 0.60% 0.00%

Producción industrial (ago) -1.50% -3.60% -2.10%

Valor pedidos de maquinaria básica (ago) 0.90% -2.40% -3.30%

Japón

Cualquier moneda digital que emita el Banco de Japón 
debería tener un diseño simple que las empresas priva-
das puedan utilizar para desarrollar servicios financieros 
y de pago para los clientes, dijo el director ejecutivo del 
BOJ, Shinichi Uchida. El BOJ pasará a la segunda fase de 

experimentos sobre un diseño de moneda digital del ban-
co central (CBDC) a partir de abril del próximo año, que se 
centrará en probar algunas características clave como es-
tablecer un límite en la cantidad que cada entidad puede 
tener.

Brasil

El sector servicios continuó su trayectoria de recupera-
ción en agosto, con el avance de la vacunación y el au-
mento de la movilidad de las personas. El volumen de ser-
vicios creció 0.5% de julio a agosto, su quinta tasa positiva 
consecutiva. Como resultado, el sector se encuentra 4.6% 

por encima del nivel pre-pandémico y ha alcanzado el ni-
vel más alto desde noviembre de 2015. En la comparación 
con agosto de 2020, el volumen de servicios creció 16.7%, 
su sexta tasa positiva consecutiva.

Chile

El Índice de Precios de Productor (IPP) de Industrias au-
mentó en septiembre 27.3% anual, acumulando un alza de 
21.2% al noveno mes del año, informó el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE). En su interior, el Índice de Precios de 
Productor Minería (IPPMin) fue el que más influyó en la va-
riación anual con un alza de 39.9% destacando extracción 
y procesamiento de Cobre como la clase más influyente 

con un incremento de 40.7%.  En tanto, el Índice de Precios 
de Productor Industria Manufacturera (IPPMan) creció 
15.8% anual, impulsado en buena medida por la fabrica-
ción de pasta de madera, papel y cartón, con 41.2%.  Final-
mente, el Índice de Precios de Distribución de Electricidad, 
Gas y Agua (IPDEGA) aumentó 5.3% a doce meses.



ComUnicco Financiero • 5

INDICADORES ECONÓMICOS

Argentina

Los precios al consumidor registraron en septiembre un 
aumento mensual de 3.5% y anual de 52.5%. La división 
de mayor incremento en el mes fue Prendas de vestir y cal-

zado (6.0%), Bebidas alcohólicas y tabaco (5.9%) donde 
incidió principalmente el aumento de cigarrillos, seguida 
por Salud (4.3%). 

México

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México “IBAM” 
se ubicó en el mes de agosto en 232.34 unidades vs. 
232.36 unidades de Julio (cifra revisada), reflejando un 
decremento mensual del -0.01% vs. -0.1% de Julio, lo que 
implica una desaceleración de la actividad económica. En 
su comparativo anual, el IBAM de agosto presentó un in-
cremento del +10.48% anual vs. +10.66% anual del mes 
de Julio, indicando que la economía en su conjunto obser-
vó una desaceleración en su actividad general en relación 
a hace un año, a pesar de tener una base de comparación 
muy baja. Con las cifras del IBAM, Bursamétrica estima 
un incremento en el IGAE del mes de Agosto de +5.78% 
real anual. En términos mensuales, el IGAE de agosto 
pudiera presentar una variación de -0.29% respecto al 
IGAE de Julio. En la producción Industrial estimamos un 
incremento de +3.62% real anual para el mismo mes. 
Con estos estimados, y bajo cifras desestacionalizadas, 
nuestro pronóstico para el PIB en el tercer trimestre del 
2021 es de +5.80% real anual. El INEGI publicó el 19 de 
septiembre su Indicador Oportuno de la Actividad Eco-
nómica para agosto con una estimación del +6.8% anual 
en el IGAE de agosto y del +4.1% anual en la producción 
industrial para el mismo mes. Para todo el año 2021, Bur-
samétrica pronostica un alza del +6.3% anual.  Para la 
Producción Industrial estimamos una recuperación del 
+7.1% real anual para el 2021.

El Índice Bursamétrica de la Economía de México 
(IBEM) de septiembre se ubicó en 108.10 unidades, lo 
que significó una baja mensual de -2.52% y un descenso 

anual de -1.57% que fue el primero en 7 meses y siguió 
un aumento de +0.30% anual en agosto. En septiembre, 
varios componentes del IBEM tanto del sector manufac-
turero como del sector servicios presentaron una evolu-
ción negativa respecto a los meses previos, ya que en los 
últimos meses se observa una desaceleración global ori-
ginada por la tercera ola de contagios de la variante Delta 
del Covid 19 y la falta de suministros en diversos sectores 
globales. Con estos resultados, Bursamétrica estima pre-
liminarmente que el IGAE de septiembre podría registrar, 
con cifras originales (No desestacionalizadas), un incre-
mento del +3.37% real anual.  De ser acertada esta esti-
mación, el PIB del tercer trimestre presentaría un alza del 
+4.6% anual (En cifras originales), y el PIB de todo el año 
podría aumentar +6.3% anual.

El empleo formal continuó su proceso de recupera-
ción, hilando ganancias desde enero de este año. El nú-
mero de asegurados del Instituto Mexicano del Seguro 
Social de septiembre de este 2021 aumentó en 174,096 
plazas. En lo que va del año se crearon 821,187 empleos 
formales, cada vez más cerca de compensar la pérdida 
de 1.12 millones de plazas de marzo a julio de 2020 por 
efecto de la pandemia.

Las actas de la reunión de política monetaria del 
Banco de México del 30 de septiembre mostraron que 
sus cinco miembros de la junta creían que las presiones 
inflacionarias globales y los cuellos de botella en la pro-
ducción continúan afectando la inflación general y sub-
yacente en México. El Banco en esa reunión elevó su tasa 

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (sep)* 598 1,667 1,069 mdd

Estimador mensual de actividad económica (ago) 0.90% 1.10% 0.20%

*Periodo anterior: sep20
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Indicador Anterior Actual Variación

Inflación general al consumidor (1ra. qna. oct) 6.00% 6.12% 0.12% anual

Inflación subyacente al consumidor (1ra. qna. oct) 4.92% 5.12% 0.20% anual

Producción industrial (ago) 1.20% 0.40% -0.80%

Ventas ANTAD mismas tiendas (sep) 4.50% 10.10% 5.60% anual

Ventas ANTAD tiendas totales (sep) 6.40% 11.90% 5.50% anual

Ventas minoristas (ago) -0.50% 0.00% 0.50%

de interés de referencia en 25 puntos base a 4.75%, en 
una votación de cuatro a uno, ya que el banco central ex-
presó su preocupación sobre la inflación por encima de la 
meta. Según el acta, la mayoría de los miembros señaló 
que las expectativas de inflación general y subyacente 
para este y el próximo año volvieron a aumentar, mien-
tras que las expectativas de inflación de mediano y largo 
plazo se han mantenido más estables. “La mayoría de los 
miembros señaló que las presiones inflacionarias están 
asociadas con choques que se espera sean transitorios. 
Sin embargo, señalaron el riesgo de un impacto negativo 
en el proceso de formación de precios”.

En el Paquete Económico 2022, los diputados autori-
zaron al gobierno federal obtener para el año 2022 unos 7 
billones 88 mil 250.3 millones de pesos por ingresos pre-
supuestarios, 3.9 billones de pesos provendrán de la re-
caudación de impuestos. Se ratificó el precio de la mezcla 
mexicana de exportación de 55.1 dólares por barril y un 
tipo de cambio de 20.4 pesos por dólar, propuestos por el 
Ejecutivo. Por derechos se estiman que entrarán a las ar-
cas del gobierno 47 mil 193 millones de pesos que incluye 
el aumento para entradas a museos, sitios arqueológicos 
y emisión de pasaportes. En la Parte Fiscal, en el caso de 
las personas físicas con actividad empresarial se crea 
el nuevo Régimen Simplificado de Confianza, que tiene 
como objetivo simplificar el pago tributario y disminuir 
la informalidad. Se aplican tasas progresivas de ISR que 

van desde 1% hasta 2.5% de los ingresos de hasta 3.5 
millones de pesos anuales. Los que rebasen este monto 
de ingresos podrán tributar en este nuevo régimen, pero 
pagando la tasa del ISR del 30% con algunos beneficios. 
Los jóvenes de 18 años de edad a partir de enero del 2022 
tendrán que inscribirse al Registro Federal de Contribu-
yentes (RFC) y no harán declaración ni pagarán impues-
tos mientras no reciban un ingreso. En materia de deduc-
ciones de impuestos para personas físicas, se limita para 
los planes personales de retiro, aportaciones voluntarias 
en la Afore y donaciones. Quedan excluidos los donativos 
no onerosos ni remunerativos, para lo cual se tendrá que 
esperar a que el SAT emita las reglas secundarias para 
saber a cuáles se refiere. En las empresas, será obliga-
torio que los contadores dictaminen sus estados finan-
cieros de lo contrario pagarán multas y sanciones que 
los podrían llevar a la cárcel. Se va a negar la solicitud de 
firma electrónica a las empresas que tengan a contribu-
yentes incumplidos entre sus socios o accionistas. Habrá 
más vigilancia en los depósitos en efectivo en las cuentas 
bancarias. Se pondrá más atención en los comprobantes 
digitales por la compra de combustible y transporte de 
mercancías con la llamada Carta Porte. Se seguirá ejer-
ciendo una mayor fiscalización sobre las empresas mul-
tinacionales con el fin de evitar que a través de planea-
ciones fiscales agresivas, paguen menos impuestos.
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México

CALENDARIOS ECONÓMICOS

Del 25 de octubre al 05 de noviembre de 2021
Tiempo del Centro de México

 Lunes 25 de octubre Pronóstico Actual

6h00 Tasa de Desempleo. Septiembre (%) 4.25 4.33

6h00 IGAE. Agosto (Anual %) SD** 5.80 7.68

 Martes 26 de octubre Pronóstico Actual

6h00 V.A. Industria de la Construcción. Agosto (Anual%). SD** 5.35 6.08

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 43 (%)

Miércoles 27 de octubre Pronóstico Actual

6h00 Balanza Comercial. Septiembre (Mdd) -4,200 -3,902

 Viernes 29 de octubre Pronóstico Actual

6h00 Producto Interno Bruto 3T-2021. (%). Cifras Oportunas 5.80 19.50

9h00 Agregados monetarios y actividad financiera. Septiembre

 Lunes 01 de noviembre Pronóstico Actual

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 44 (%)

12h00 Remesas Familiares. Septiembre (Mdd) 4,650 4,744

Martes 02 de noviembre Pronóstico Actual

Feriado. Mercados cerrados

Miércoles 03 de noviembre Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

Jueves 04 de noviembre Pronóstico Actual

6h00 Venta de Vehículos Ligeros. Octubre 

 Viernes 05 de noviembre Pronóstico Actual

6h00 Confianza del Consumidor. Octubre Pts. SD** 43.00 43.44

12h00 Confianza Económica de los Contadores  Públicos. Octubre

*Subasta BPA’S 27 de octubre y 03 de noviembre de 2021
**Serie desestacionaliza
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Del 25 de octubre al 05 de noviembre de 2021
Tiempo del Centro de México

 Martes 26 de octubre Pronóstico Actual

9h00 Confianza del Consumidor. Octubre (Pts) 109.50 109.30

9h00 Venta de Casas Nuevas. Septiembre (%) 2.20 1.50

 Miércoles 27 de octubre Pronóstico Actual

7h30 Pedidos de Bienes Duraderos. Septiembre (%) -0.60 1.80

9h00 Inventarios de Energía

 Jueves 28 de octubre Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 PIB 3T-2021. 1a. Estimación. (%) 2.70 6.70

 Viernes 29 de octubre Pronóstico Actual

7h30 Ingreso Personal. Septiembre (%) 0.00 0.20

7h30 Gasto Personal. Septiembre (%) 0.60 0.80

9h00 PMI Chicago. Octubre 62.50 64.70

9h00 Sentimiento del Consumidor. Octubre (Pts) 73.00 72.80

  Lunes 01 de noviembre Pronóstico Actual

8h00 Gasto en Construcción. Septiembre (%) 0.30 0.30

8h00 ISM Manufactura. Octubre (Pts) 59.60 61.10

 Miércoles 03 de noviembre Pronóstico Actual

6h15 ADP- Informe de Empleo. Octubre (Miles de Plazas) 428 568

8h00 Pedidos de Fábrica. (%). Septiembre 0.70

8h00 ISM No Manufactura. Octubre ( Pts) 59.50 62.30

8h30 Inventarios de Energía

12h00 Reunión FED. Tasa de Fondos Federales 0.25 0.25

12h30 Conferencia de Prensa

 Jueves 04 de noviembre Pronóstico Actual

6h30 Solicitudes de Desempleo

6h30 Productividad 3T (%) 2a. Estimación 3.50 2.10

6h30 Costos Laborales 3T. (%). 2a. Estimación 1.10 1.30

6h30 Balanza Comercial. Septiembre. Mdd -70,500 -73,300

 Viernes 05 de noviembre Pronóstico Actual

6h30 Nómina No Agrícola. Octubre (Miles de Plazas) 500 194

6h30 Tasa de Desempleo. Octubre (%) 5.10 4.80

Estados Unidos
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MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

11-Oct 94.32 1.16 113.30 1.36 6.45 20.82

12-Oct 94.52 1.15 113.60 1.36 6.45 20.76

13-Oct 94.08 1.16 113.23 1.37 6.43 20.64

14-Oct 93.96 1.16 113.66 1.37 6.44 20.59

15-Oct 93.96 1.16 114.25 1.37 6.44 20.33

18-Oct 93.95 1.16 114.31 1.37 6.43 20.34

19-Oct 93.73 1.16 114.36 1.38 6.38 20.24

20-Oct 93.56 1.16 114.26 1.38 6.39 20.18

21-Oct 93.77 1.16 113.97 1.38 6.39 20.32

22-Oct 93.77 1.16 113.97 1.38 6.39 20.18
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

11-Oct 4.9862 5.0612 6.942696

12-Oct 4.9825 5.0472 6.943657

13-Oct 4.9857 5.0700 6.944618

14-Oct 4.9806 5.0585 6.945580

15-Oct 4.9855 5.0995 6.946542

18-Oct 4.9875 5.0905 6.949427

19-Oct 4.9825 5.0875 6.950390

20-Oct 4.9825 5.0885 6.951352

21-Oct 4.9912 5.1275 6.952314

22-Oct 4.9925 5.1275 6.953277

EMBI
País 22/10/21 08/10/21 Var

México 206 217 -5.07%

Brasil 350 326 7.36%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

27-Sep 4.73 5.06 5.23 5.62 5.55

28-Sep 4.69 5.13 5.37 5.75 5.55

29-Sep 4.72 5.14 5.38 5.77 5.55

30-Sep 4.72 5.14 5.36 5.76 5.55

01-Oct 4.81 5.10 5.37 5.76 5.55

04-Oct 4.91 5.13 5.42 5.83 5.53

05-Oct 4.90 5.15 5.54 6.09 5.53

06-Oct 4.92 5.15 5.51 6.07 5.39

07-Oct 4.95 5.18 5.55 6.03 5.39

08-Oct 4.97 5.21 5.57 6.01 5.40

BONOS

Bonos Sept-24
3A

Mar-26
5A

May-31
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

11-Oct 6.72 7.21 7.50 7.89 7.96

12-Oct 6.68 7.17 7.46 7.86 7.93

13-Oct 6.64 7.11 7.41 7.80 7.88

14-Oct 6.67 7.12 7.40 7.79 7.85

15-Oct 6.76 7.20 7.47 7.85 7.92

18-Oct 6.82 7.24 7.49 7.87 7.92

19-Oct 6.83 7.25 7.45 7.84 7.93

20-Oct 6.86 7.28 7.49 7.89 7.97

21-Oct 6.93 7.35 7.58 7.95 8.01

22-Oct 7.03 7.42 7.58 7.93 7.98

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U20 U30

11-Oct 1.92 2.84 3.12 3.36

12-Oct 1.94 2.84 3.13 3.39

13-Oct 1.89 2.82 3.12 3.34

14-Oct 1.89 2.84 3.14 3.35

15-Oct 1.94 2.86 3.18 3.39

18-Oct 2.02 2.90 3.17 3.42

19-Oct 2.00 2.91 3.16 3.40

20-Oct 1.92 2.89 3.10 3.41

21-Oct 1.87 2.89 3.08 3.40

22-Oct 1.83 2.90 3.07 3.39

SUBASTA 41-2021

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.79 4.81 -0.02 26,353 5,000 5.27

CETES 91d 5.23 5.15 0.08 31,068 12,000 2.59

CETES 175d 5.60 5.54 0.06 32,586 13,000 2.51

CETES 343d 6.09 6.09 0.00 20,940 9,000 2.33

BONDES 
F 5A 0.20 0.20 7,960 2,000 3.98

BONOS 3A 6.68 6.22 0.46 14,311 6,000 2.39

UDIBONOS 
30A* 3.39 3.43 -0.04 2,138 1,150 1.86

BPAG28 0.18 0.19 -0.01 8,250 1,500 5.50

BPAG91 0.21 0.21 0.00 7,620 1,500 5.08

BPA182 0.17 0.17 0.00 6,310 1,200 5.26

*UDIS

SUBASTA 42-2021

Título Actual Anterior Var 
pts

Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.83 4.79 0.04 22,452 5,000 4.49

CETES 91d 5.28 5.23 0.05 35,355 12,000 2.95

CETES 182d 5.75 5.60 0.15 35,118 13,000 2.70

CETES 364d 6.34 6.09 0.25 19,441 9,000 2.16

BONDES F 1A 0.09 0.10 -0.01 14,915 1,700 8.77

BONDES F 2A 0.14 0.14 0.00 17,590 3,550 4.95

BONDES F 3A 0.17 0.17 0.00 16,650 5,750 2.90

BONOS 20A 7.84 7.52 0.32 9,252 4,200 2.20

UDIBONOS 
3A* 2.00 1.74 0.26 1,661 850 1.95

BPAG28 0.18 0.18 0.00 8,240 1,500 5.49

BPAG91 0.21 0.21 0.00 5,910 1,500 3.94

BPA182 0.16 0.17 -0.01 6,565 1,200 5.47

*UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 52,798.38 puntos, siendo un alza de 
3.25% esta semana, tras un alza en la semana previa de 
0.15%. Incrementando la ganancia acumulada a 19.81% 
en lo que va del 2021.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 149 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 124 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 168 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue GMEXICO B con un cre-
cimiento de 10.82% llevando a la acción a incrementar 
la ganancia acumulada en lo que va del 2021 a 11.45%, 
mientras que la empresa que más bajo durante la sema-
na fue BIMBO A con una caída de -1.48% disminuyendo 
la ganancia acumulada en lo que va del 2021 a 33.86%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Va-
lores (BIVA) se ubicó en los 1,087.46 puntos, un alza se-
manal de 3.03%, mientras que la semana previa subió 
0.11%, incrementando la ganancia del índice a 19.90% 
en lo que va del 2021.

BOLSA MEXICANA DE VALORES

DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021
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DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DE 2021

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 51,889.66 puntos, siendo una caída 
de -1.72% esta semana, tras un alza en la semana pre-
via de 3.25%. Disminuyendo la ganancia acumulada a 
17.75% en lo que va del 2021.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 139 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 176 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 167 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue LIVEPOL C-1 con un creci-
miento de 6.10% llevando a la acción a incrementar la ga-
nancia acumulada en lo que va del 2021 a 32.12%, mien-
tras que la empresa que más bajo durante la semana fue 
CEMEX CPO con una caída de -7.47% disminuyendo la 
ganancia acumulada en lo que va del 2021 a 32.62%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 1,067.95 puntos, una caída semanal 
de -1.79%, mientras que la semana previa subió 3.03%, 
disminuyendo la ganancia del índice a 17.75% en lo que va 
del 2021.

Materias Primas Denominación 22/10/21 08/10/21 Var

Brent U$/barril 84.64 82.39 2.73%

WTI U$/barril 83.76 79.35 5.56%

Cobre U$/libra 449.80 427.55 5.20%

Oro U$/onza 1,796.30 1,757.40 2.21%

Plata U$/onza 24.45 22.00 11.13%

MATERIAS PRIMAS
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BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

Fecha T-Bills
3 meses

T-Bills
6 meses

T-Bonds
5 años

T-Bonds 
10 años

T-Bonds 
30 años

11-Oct 0.05 0.07 1.09 1.63 2.17

12-Oct 0.05 0.06 1.07 1.57 2.09

13-Oct 0.05 0.06 1.07 1.54 2.03

14-Oct 0.05 0.06 1.05 1.52 2.02

15-Oct 0.05 0.06 1.12 1.57 2.05

18-Oct 0.05 0.06 1.17 1.59 2.03

19-Oct 0.06 0.06 1.17 1.64 2.09

20-Oct 0.06 0.06 1.17 1.66 2.14

21-Oct 0.06 0.06 1.23 1.70 2.14

22-Oct 0.06 0.07 1.20 1.64 2.07

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 22/10/21 08/10/21 Var pts

Alemania -0.11 -0.15 0.04

Gran Bretaña 1.14 1.16 -0.02

Francia 0.23 0.19 0.04

Italia 1.00 0.87 0.13

España 0.53 0.49 0.04

Holanda 0.02 -0.03 0.05

Portugal 0.41 0.37 0.04

Grecia 1.01 0.88 0.13

Suiza -0.08 -0.14 0.06

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 22/10/21 08/10/21 Var pts

Japón 0.09 0.08 0.01

Australia 1.77 1.71 0.06

Nueva Zelanda 2.48 2.16 0.32

China 1.25 1.13 0.12

Singapur 1.72 1.74 -0.02

Corea del Sur 2.42 2.39 0.03

India 6.36 6.31 0.05

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

Documento elaborado por Bursamétrica para la Unión de Crédito para la Contaduría Pública. Bursamétrica 
no se hace responsable por la interpretación y el uso que se le pueda dar al contenido de este servicio, o a los 
resultados de las decisiones que deriven de la información aquí vertida. Aún y cuando se tiene un cuidado 
excesivo en la calidad y en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la selección de las 
fuentes de información utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad alguna 
sobre dicha información.


