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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las Bolsas Mexicanas de Valores operaban estables en sus primeras operaciones tras la publicación de la inflación de Estados Unidos durante 
agosto que subió menos de lo previsto, lo que disminuía expectativas de un pronto retiro del apoyo monetario de la Reserva Federal a la mayor 
economía mundial.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una subida de un 0.60 por ciento ubicándose en 51,528.14 puntos. El FTSE BIVA se ubica 
en los 1,059.61 puntos, con una ganancia 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C* – Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX      AGO/2021    5.59% 5.81% 09/sep/2021 Inflación 12 meses EU      JUL/2021    5.40% 5.40% 0.00 16/ago/2021

TIIE 28    14/SEP/2021   4.7425% 4.7450% 13/sep/2021 LIBOR 3 meses 13/sep/2021 0.116% 0.116% 0.00        13/sep/2021

TIIE 91    14/SEP/2021   4.7877% 4.7932% 13/sep/2021 Prim Rate EU 13/sep/2021 3.250% 3.250% -          13/sep/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9026 6.9000 13/sep/2021 T-Bills 3M EU 13/sep/2021 0.050% 0.040% 0.01        13/sep/2021

Bono 10 años EU    13/SEP/2021   1.35% 1.30% 0.05        13/sep/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    13/SEP/2021   1.94% 1.90% 0.04        13/sep/2021

CETES 28 36 4.49% 4.39% 09/sep/2021

CETES 91 36 4.80% 4.76% 09/sep/2021

CETES 182 36 5.13% 5.05% 09/sep/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.21% Alemania (DAX 30) +0.04% Argentina (MerVal) -0.16% Australia (S&P/ASX 200) +0.16% 
Dow Jones (Dow 30) -0.47% España (IBEX 35) -0.55% Brasil (Bovespa) +0.15% China (Shanghai) -0.38% 

USA (Nasdaq 100) -0.01% Francia (CAC 40) -0.61% Chile (IPSA) +0.75% India (Sensex) +0.12% 

USA (S&P 500) -0.23% Holanda (AEX) +0.47%   Japón (Nikkei 225) -0.73% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.19% 
-0.66% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano avanzaba por tercera jornada al hilo, ya que los inversionistas se alejaban del dólar luego que los datos de inflación en Estados 
Unidos se colocaron por debajo de las expectativas. La moneda local cotizaba en 19.8600 por dólar, con un avance del 0.21 por ciento o 4.09 
centavos, frente a los 19.9009 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 1,806.60 USD por onza troy 
(+0.71%), la plata en 23.823 USD por onza troy (+0.11%) y el cobre en 4.3133 USD por libra (-1.23%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 70.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.72 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.26% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.56% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.35% (+5pb). 
 TIIE Fondeo 4.58. 
 En México, las Reservas Internaciones (septiembre) cayeron en $7,021 mdd lo que equivale a 3.54%, comparación con el mes anterior. 
 En México, las ventas mismas tiendas de establecimientos afiliados a la ANTAD (agosto) crecieron 4.5% anual. 
 En Estados Unidos, la Inflación (agosto) tuvo avanzo 0.3%, en términos anuales 5.30%. Subyacente en 0.1% y anualmente avanzo 4.0%. 
 En Reino Unido, la tasa de desempleo con un 4.6%, en línea con lo previsto. 
 El Banco de Francia elevó su pronóstico de crecimiento para 2021 en ese país de 5.8% a 6.3%. 
 En Japón, la producción industrial (julio) se ajustó en -1.5%, similar al dato previo. 
 El Bitcoin avanzo en 1.70%, $45,954.12. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    14/SEP/2021   19.8677 19.8717 -0.00400 13/sep/2021

Dólar Spot venta 14/SEPT/2021 19.8600 19.9009 -0.04090 14/sep/2021

Euro vs. Dólar 14/sep/2021 1.1822 1.1810 0.00122 14/sep/2021

Peso vs. Euro 14/sep/2021 23.4781 23.5022 -0.02407 14/sep/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 29 días colocados en 4.60% (+11pb), Cetes 92 días en 

4.83% (+3pb), Cetes 176 días en 5.14% (+1pb), Cetes 344 días en 5.45% (-5pb), Bondes D de 5 años en 0.20% (-1pb), Bono M de 3 años 
(Sep’24) en 6.22% (+3pb) y Udibono de 30 años (Nov’50) en 3.43% (-2pb). 

 
2. México descendió dos lugares, al lugar 37 de los 43 países evaluados en el Índice de Competitividad Internacional 2021. Salud, energía y 

conectividad son algunos rubros en los que México muestra brechas. 
 
3. De 2019 a 2020, la participación mexicana en la producción mundial de oro descendió de 3.3 a 2.9%; la de cobre de 3.9 a 3.4%; la de zinc 

de 5.5 a 5.2% y la de plomo de 5.5 a 5.3%. debido al cierre de operaciones mineras por la pandemia. 
 
4. Los precios del petróleo subieron por tercera sesión consecutiva, en medio de otra tormenta podría afectar la producción en Texas. 
 
5. La Agencia Internacional de Energía redujo su pronóstico de recuperación de la oferta de crudo para 2021 en 150,000 barriles diarios, 

debido a los daños causados por la tormenta Ida. 
 
6. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, detallaron una serie de aumentos de impuestos propuestos, para un 

paquete de gastos, radical en la agenda económica del presidente. La propuesta aumentaría la tasa impositiva corporativa máxima al 
26.5% (del 21%) y la tasa individual máxima al 39.6% (del 37%), respectivamente. La tasa federal máxima sobre impuestos a las ganancias 
de capital se elevaría al 25% (desde el 20%). 

 
7. El Reino Unido amenazó, una vez más, con suspender unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte, un principio clave del acuerdo de 

retirada, Brexit, si la Unión Europea no cede en las renegociaciones para solucionar los problemas de implementación. 
 
8. Hoy inicia la Asamblea General de la ONU en Nueva York, aunque el debate general comenzará hasta el 21 de septiembre. 
 
9. La formuladora de políticas del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel, dijo que la institución está lista para actuar si la inflación no 

disminuye tan pronto como el próximo año, como se espera actualmente. 
 
10. China anunció confinamientos en la ciudad de Xiamen, ciudad manufacturera de componentes electrónicos, ante un brote de 103 casos. 
 
11. El presidente de Rusia, Vladimir Putin se ha aislado por un posible contagio. 
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