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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
AGO/2021
5.59%
5.81%
30/SEP/2021
4.7490% 4.7487%
30/SEP/2021
4.8100% 4.8012%
05/AGO/2020
6.9204
6.9185

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
39
39
39

Publicación
09/sep/2021
29/sep/2021
29/sep/2021
29/sep/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.69%
4.58% 30/sep/2021
5.13%
4.90% 30/sep/2021
5.42%
5.19% 30/sep/2021

Indicador
Inflación 12 meses EU
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
AGO/2021
5.30%
5.40%
-0.10
29/sep/2021
0.131% 0.132% 0.00
29/sep/2021
3.250% 3.250%
29/sep/2021
0.040% 0.040%
29/SEP/2021
1.54%
1.48%
0.06
29/SEP/2021
2.07%
1.99%
0.08

Publicación
14/sep/2021
29/sep/2021
29/sep/2021
29/sep/2021
29/sep/2021
29/sep/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento plano que trataba de mostrarse positivo, con algunas actualizaciones
económicas que no parecen cambiar el ánimo de incertidumbre. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.17 por ciento
ubicándose en 51,171.71 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,055.41 puntos, con un avance del 0.10 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)

-0.18%
-0.48%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.70%
-1.02%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.41%
+0.85%

USA (Nasdaq 100)

+0.30%

Francia (CAC 40)

-0.71%

Chile (IPSA)

+0.54%

USA (S&P 500)

-0.16%

Holanda (AEX)

-0.50%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.15%
-0.49%

S/C* – Sin cotización.

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

+1.88%
+2.87%

India (Sensex)

-0.48%

Japón (Nikkei 225)

-0.31%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
30/SEP/2021
Dólar Spot venta 30/SEP/2021
Euro vs. Dólar
30/sep/2021
Peso vs. Euro
30/sep/2021

Actual Anterior
20.4977 20.3060
20.5200 20.5100
1.1590
1.1601
23.7821 23.7943

Cambio
0.19170
0.01000
-0.00116
-0.01220

Publicación
29/sep/2021
29/sep/2021
30/sep/2021
30/sep/2021

El tipo de cambio trataba de aminorar la presión, conforme el dólar estadounidense se aleja de su nivel más fuerte en casi un año. La moneda
local cotizaba en 20.5200 por dólar, con un pérdida del 0.05 por ciento o 1.00 centavos, frente a los 20.5100 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 1,758.15 USD por onza troy
(+2.05%), la plata en 22.073 USD por onza troy (+2.74%) y el cobre en 4.0605 USD por libra (-3.30%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 73.78 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.13
USD por barril.














Bono M Dic’24 se ubica 6.60% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.97% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.54% (0pb).
TIIE Fondeo 4.60%.
En Estados Unidos, el Producto Interno Bruto (junio) tuvo un crecimiento de 6.7%, superando lo esperado.
En Estados Unidos, las Solicitudes por Desempleo (septiembre) subieron en 362 mil, dato mayor que el estimado.
En la Eurozona la Tasa de Desempleo logró disminuir a 7.5% desde 7.6% de la cifra previa.
En Francia, las cifras de inflación del mes de septiembre, la cual disminuyó en -0.2% vs -0.1% estimado y 0.6% anterior.
En Alemania, la inflación (septiembre) continuó elevándose 0.3% (+0.2% e); inflación anual armonizada aumentó a 4.1% (3.4% en agosto).
En Alemania, la tasa de desempleo (septiembre) se mantuvo sin cambios respecto a agosto5.5%, por arriba de las expectativas.
En Reino Unido, el PIB final del 2T21, el cual reportó un aumento de 5.5% vs 4.6% esperado.
En China, el PMI Manufacturero de septiembre, el cual se ubicó en niveles de 53.2 vs 49.8 esperado y 47.5 del dato anterior.
En Japón, la Producción Industrial de agosto, la cual retrocedió -3.2% vs -0.5% estimado y -1.5% previo.
El Bitcoin avanzo en 4.44%, $ 42,951.81.

Noticias Relevantes:
1.

El Banco de México a las 13:00 horas dará a conocer la decisión de política monetaria de Banco de México, donde se espera un nuevo
incremento de la tasa de referencia local en 25 pb. para ubicarse en niveles del 4.75%.

2.

La producción de crudo de la empresa estatal Petróleos Mexicanos bajó 2.6% durante agosto, al pasar de un millón 680 mil barriles diarios
en julio a un millón 637 mil el mes pasado, la cantidad de crudo producido por Pemex en agosto fue la menor desde enero, cuando logró
extraer por su cuenta un millón 631 mil barriles; Pemex dijo que exportó un millón 99 mil barriles diarios en agosto, lo que significó una
caída de 6.3% y el primer descenso después de tres meses al alza.

3.

México cayó dos posiciones, de la 54 en 2020 a la 56 en 2021, en la Clasificación Mundial de Competitividad Digital elaborada por Instituto
para el Desarrollo Gerencial; México acumuló una caída de siete lugares, desde el 49 que obtuvo en 2017.

4.

El Instituto de Finanzas Internacionales advirtió que la importante salida de capitales que ha experimentado México hasta ahora está
inmersa en el contexto mundial de incertidumbre por las presiones inflacionarias y su impacto en las decisiones de la Fed. Precisando que
los temores a la inflación han originado la desaceleración de los flujos de capital en todo el mundo y son particularmente visibles en los
instrumentos de renta variable y fija.

5.

Los futuros de petróleo caen, luego de que el día de ayer los inventarios mostraran un incremento por primera ocasión en 8 semanas.

6.

La EIA informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 4.6 millones de barriles (mdb) durante la semana que
terminó el 24 de septiembre. El Instituto Americano del Petróleo informó de un aumento de 4.1 millones de barriles, en los inventarios.

7.

Se mantiene el riesgo de un default de Estados Unidos en menos de tres semanas a menos que se llegue a un acuerdo sobre el techo del
endeudamiento. El líder de la mayoría del Senado, dijo que la cámara había llegado a un acuerdo para evitar un cierre del gobierno esta
semana. Se programaría una votación el jueves para la medida provisional que mantendría al gobierno en funcionamiento hasta principios
de diciembre. El trato aún tendría que ser aprobado por la Cámara.

8.

Reuters informó que algunos tenedores de bonos de Evergrande no recibieron el pago del cupón al cierre de las operaciones ayer.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

