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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%
29/SEP/2021
4.7487% 4.7475%
29/SEP/2021
4.8012% 4.7975%
05/AGO/2020
6.9185
6.9166

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
39
39
39

Publicación
09/sep/2021
28/sep/2021
28/sep/2021
28/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
28/sep/2021
0.132% 0.132% 0.00
28/sep/2021
3.250% 3.250%
28/sep/2021
0.040% 0.030%
0.01
28/SEP/2021
1.48%
1.47%
0.01
28/SEP/2021
1.99%
1.99%
-

Publicación
14/sep/2021
28/sep/2021
28/sep/2021
28/sep/2021
28/sep/2021
28/sep/2021

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con un ligero avance este miércoles. La plaza accionaria local avanza moderadamente después de un
inicio de jornada con movimientos erráticos, tras haber sufrido ayer una fuerte caída por expectativas de endurecimiento de la política monetaria
de la Reserva Federal. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.43 por ciento ubicándose en 51,142.40 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 1,052.46 puntos, con un avance del 0.23 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)

+0.44%
+0.65%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.81%
+1.22%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.12%
+1.50%

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

-1.08%
-3.61%

USA (Nasdaq 100)

+0.69%

Francia (CAC 40)

+0.94%

Chile (IPSA)

+0.43%

India (Sensex)

-0.43%

USA (S&P 500)

+0.55%

Holanda (AEX)

+0.55%

Japón (Nikkei 225)

-2.12%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.58%
+1.21%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
29/SEP/2021
Dólar Spot venta 29/SEP/2021
Euro vs. Dólar
29/sep/2021
Peso vs. Euro
29/sep/2021

Actual Anterior
20.3060 20.1052
20.4300 20.1430
1.1617
1.1686
23.7331 23.5391

Cambio
0.20080
0.28700
-0.00692
0.19401

Publicación
28/sep/2021
28/sep/2021
29/sep/2021
29/sep/2021

El tipo de cambio perdía por cuarta jornada ante el dólar, ya que el billete verde se mantiene en su nivel más fuerte desde noviembre de 2020 a
pesar que ha bajado el rendimiento de los bonos del Tesoro. La moneda local cotizaba en 20.4300 por dólar, con un pérdida del 1.40 por ciento o
28.70 centavos, frente a los 20.1430 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 1,729.20 USD por onza troy
(-0.48%), la plata en 21.488 USD por onza troy (-4.36%) y el cobre en 4.2155 USD por libra (-0.73%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 75.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 78.65
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 6.60% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.94% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.48% (0pb).
TIIE Fondeo 4.55%.
En México las Reservas Internacionales (septiembre) bajaron en 186 mdd a 198,216 millones de dólares.
En México la Tasa de Desocupación (agosto) se mantuvo sin cambios en 4.1%, esto en relación con el mes anterior.
En Estados Unidos la Venta de Vivienda (agosto) subió en 8.1%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (agosto) subió a 0.9% a 87.6 mil mdd.
En la Eurozona, la confianza al consumidor en -4.0 unidades, similar al previo; confianza económica en 117.8 unidades mayor al estimado.
En Alemania, el índice de precios a las importaciones con un aumento de 1.4% vs 0.9% estimado.
El Bitcoin avanzo en 1.66%, $ 42,480.52.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.69% (+11pb), Cetes 91 días en
5.13%(+23pb), Cetes 175 días en 5.42% (pb), Cetes 357 días en 5.75% (+25pb), Bonos Mar´27 (5a) en $92.79000 (7.11%) (+18pb),
UDIBonos Nov´31 (10a) en $98.41091 (2.93%) (+18pb) y Bondes D 4/ (5a) en $99.111333 (0.20%) (0pb).

2.

Las autoridades regulatorias del Sistema Financiero informaron, sobre el proceso de revocación de licencia y liquidación del banco
Accendo. Esto se debe a una caída acelerada del capital del banco que pone en peligro los recursos de los ahorradores. A partir de un
fraude del cual fueron acusados sus principales accionistas. Se mencionó que las malas prácticas de la institución van en contra de las
mejores prácticas del sistema financiero y que no existe un riesgo sistémico.

3.

Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, debido a que volvieron a surgir dudas sobre la recuperación de la demanda, con
casos de covid-19 que continuaron aumentando en todo el mundo.

4.

En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, dijo que la inflación podría persistir más de lo esperado como resultado de
problemas en la cadena de suministro y presiones de reapertura.

5.

En Estados Unidos, la secretaria del Tesoro, dijo a la presidenta de la Cámara de Representantes, que el Congreso tiene hasta el 18 de
octubre para aumentar o suspender el techo de la deuda y que no hacerlo tendría graves consecuencias para la economía.

6.

Evergrande anunció la venta de una participación del 19.9% en Shengjing Bank por un monto de US$1,550 millones para hacer frente al
pago de cupones y vencimientos de su abultada deuda.

7.

El banco central de China continúa apoyando a la economía en general con una inyección de liquidez en el sistema bancario por noveno
día consecutivo. Los reguladores siguen preocupados por la posibilidad de contagio de los problemas de deuda de Evergrande con los
bancos en Wall Street y en Hong Kong.

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

