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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con ganancias en sus primeras negociaciones de esta semana. La plaza bursátil local se tiñe de verde, 
con un comportamiento contrario al que tienen sus pares de Estados Unidos, después de haber registrado el viernes una cuarta caída semanal 
consecutiva. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.84 por ciento ubicándose en 51,532.87 puntos. El FTSE BIVA se ubica en 
los 1,061.64 puntos, con un avance del 0.77 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      AGO/2021    5.30% 5.40% -0.10 14/sep/2021

TIIE 28    27/SEP/2021   4.7465% 4.7475% 24/sep/2021 LIBOR 3 meses 24/sep/2021 0.132% 0.132% -          24/sep/2021

TIIE 91    27/SEP/2021   4.7980% 4.7987% 24/sep/2021 Prim Rate EU 26/sep/2021 3.250% 3.250% -          26/sep/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9118 6.9110 24/sep/2021 T-Bills 3M EU 24/sep/2021 0.030% 0.030% -          24/sep/2021

Bono 10 años EU    24/SEP/2021   1.41% 1.32% 0.09        24/sep/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/SEP/2021   1.92% 1.84% 0.08        24/sep/2021

CETES 28 38 4.58% 4.60% 23/sep/2021

CETES 91 38 4.90% 4.83% 23/sep/2021

CETES 182 38 5.19% 5.14% 23/sep/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.49% Alemania (DAX 30) +0.48% Argentina (MerVal) +1.30% Australia (S&P/ASX 200) +0.57% 
Dow Jones (Dow 30) +0.72% España (IBEX 35) +1.47% Brasil (Bovespa) +0.19% China (Shanghai) -2.96% 

USA (Nasdaq 100) -0.76% Francia (CAC 40) +0.40% Chile (IPSA) +0.01% India (Sensex) +0.05% 

USA (S&P 500) +0.01% Holanda (AEX) -0.16%   Japón (Nikkei 225) -0.03% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.41% 
+0.22% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio descendía por segundo día al hilo, ya que los inversionistas sopesan la fortaleza del dólar y el aumento de las tasas de los bonos 
del Tesoro de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.1500 por dólar, con un pérdida del 0.61 por ciento o 12.20 centavos, frente a los 
19.9979 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 1,751.85 USD por onza troy 
(+0.01%), la plata en 22.690 USD por onza troy (+1.18%) y el cobre en 4.2778 USD por libra (-0.18%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 75.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 78.62 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.56% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.87% (-3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.41% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.60%. 
 En México el Indicador Global de la Actividad Económica (julio) avanzo en 0.54% y de manera anual se ubicó en 7.1%. 
 En México las Exportaciones (agosto) subieron 9%, las Importaciones avanzaron 43.3%, registrando un Déficit Comercial de 3,902.2 mdd. 
 En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (agosto) presentaron un avance de 1.8%, dato mayor que el estimado. 
 En la Eurozona, el dato de Oferta de dinero M3 (agosto), con un incremento de 7.9% vs 7.7% esperado y 7.6% del dato anterior. 
 En Japón se dio a conocer el Índice Precios al Productor (agosto), el cual reportó un aumento de 1.0% vs 1.2% estimado y 1.1% previo. 
 El Bitcoin avanzo en 0.36%, $43,810.51. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/SEP/2021   20.1118 20.0280 0.08380 24/sep/2021

Dólar Spot venta 27/SEP/2021 20.1500 20.0280 0.12200 27/sep/2021

Euro vs. Dólar 27/sep/2021 1.1705 1.1720 -0.00154 27/sep/2021

Peso vs. Euro 27/sep/2021 23.5846 23.4726 0.11195 27/sep/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión Reguladora de Energía publicó los precios máximos para la venta del gas LP para cada municipio y modo de venta en el país 

por litro van de 11.75 a 15.46 pesos aplicarán del 26 de septiembre al 2 de octubre. 
 
2. Banco de México anuncio que con motivo del Bicentenario de la Independencia de México, ha puesto en circulación seis monedas 

conmemorativas. Tres de estas monedas son bimetálicas y tres de plata, su denominación es de 10.00 y 20.00 pesos. 
 
3. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que la producción de petróleo en el país pasó de 1.669 millones de barriles diarios en julio 

a 1.616 millones en agosto, un descenso de 3.2%; la cantidad de petróleo extraído por las empresas nacionales y extranjeras que operan 
en el país sumó cinco meses consecutivos a la baja. El 96% de la producción nacional provino de Pemex, ya sea en solitario o con socios, 
mientras que el 4% restante fue extraído por otros operadores. 

 
4. Analistas advirtieron que la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos acelerará la salida de capital 

extranjero de México, ya que después la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed quedó claro que pronto comenzarán a 
reducir el ritmo de compra de activos y que las tasas de interés podrían comenzar a subir el próximo año. Del 31 de diciembre de 2020 al 
14 de septiembre de este año los inversionistas foráneos retiraron 217 mil 802.3 millones de pesos del mercado de deuda gubernamental. 

 
5. El crudo alcanzó su mayor nivel en tres años, a raíz de las interrupciones en la producción en el Golfo de México luego del huracán Ida y las 

señales de fortalecimiento de la demanda. 
 
6. Moody’s afirmó las calificaciones de depósitos de largo plazo en escala global de Banco del Bajío en Baa2 y en escala nacional de México 

en Aa2.mx. La perspectiva de las calificaciones de BanBajío se cambió a Estable, desde Negativa, reflejando la expectativa de Moody's de 
que la disciplinada gestión de riesgos de BanBajío seguirá conteniendo los riesgos de activos. 

 
7. En Alemania, los resultados preliminares mostraron que el Partido Socialdemócrata de centro izquierda obtuvo la mayor parte de los votos 

con un 25.8%. En tanto que el bloque derechista de Angela Merkel de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana obtuvo el 
24.1% de los votos. 
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