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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México cotizan con sesgo ligeramente negativo, debido a que los inversores evalúan los vientos en contra para la recuperación 
económica mundial. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.35 por ciento ubicándose en 52,008.23 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 1,069.80 puntos, con un retroceso del 0.51 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      AGO/2021    5.59% 5.81% 09/sep/2021 Inflación 12 meses      AGO/2021    5.30% 5.40% -0.10 14/sep/2021

TIIE 28    17/SEP/2021   4.7450% 4.7450% 15/sep/2021 LIBOR 3 meses 15/sep/2021 0.120% 0.118% 0.00        15/sep/2021

TIIE 91    17/SEP/2021   4.7910% 4.7850% 15/sep/2021 Prim Rate EU 16/sep/2021 3.250% 3.250% -          16/sep/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9042 6.9034 15/sep/2021 T-Bil ls 3M EU 15/sep/2021 0.040% 0.060% 0.02-        15/sep/2021

Bono 10 años EU    15/SEP/2021   1.28% 1.33% 0.05-        15/sep/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/SEP/2021   1.85% 1.91% 0.06-        15/sep/2021

CETES 28 37 4.60% 4.49% 15/sep/2021

CETES 91 37 4.83% 4.80% 15/sep/2021

CETES 182 37 5.14% 5.13% 15/sep/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.62% Alemania (DAX 30) -1.03% Argentina (MerVal) +0.58% Australia (S&P/ASX 200) -0.76% 
Dow Jones (Dow 30) -0.50% España (IBEX 35) +0.57% Brasil (Bovespa) -1.81% China (Shanghai) -0.32% 

USA (Nasdaq 100) -0.98% Francia (CAC 40) -0.63% Chile (IPSA) +0.01% India (Sensex) -0.21% 

USA (S&P 500) -0.71% Holanda (AEX) -0.96%   Japón (Nikkei 225) +0.58% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.52% 
-0.81% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

Después de un día de asueto, el tipo de cambio perdía terreno ante el dólar, ya que los operadores se mostraron reacios a asumir nuevas 
posiciones antes de importantes reuniones de los bancos centrales de la próxima semana, como la de la Reserva Federal, Banco de Japón y el 
Banco de Inglaterra. La moneda local cotizaba en 19.9863 por dólar, con un avance del 0.03 por ciento o 0.64 centavos, frente a los 19.9923 
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 1,748.35 USD por onza troy 
(-0.48%), la plata en 23.448 USD por onza troy (-1.52%) y el cobre en 4.2645 USD por libra (-0.40%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.46 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.02 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.24% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.57% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.28% (-5pb). 
 TIIE Fondeo 4.64%. 
 En México, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica mostró que la economía habría caído 0.2% en agosto con respecto al mes 

anterior (6.8% anual), mientras que en julio avanzó 1.0% (8.7% anual). 
 En Estados Unidos, las solicitudes de desempleo aumentaron a 332,000 en la semana que terminó el 11 de septiembre, mayor al estimado. 
 En la Eurozona, la inflación (agosto) con un aumento de 0.4%, en línea con lo previsto (en términos anuales de 3.0%). 
 En Reino Unido, las ventas minoristas (agosto) cayeron inesperadamente, bajando 0.9% m/m, frente a un pronóstico del 0.5%. 
 El Bitcoin avanza 0.60%, $47,433.38.  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    17/SEP/2021   19.9003 19.9035 -0.00320 15/sep/2021

Dólar Vta 17/sep/2021 19.9863 19.9927 -0.00640 15/sep/2021

Euro vs. Dólar 17/sep/2021 1.1736 1.1765 -0.00290 17/sep/2021

Peso vs. Euro 17/sep/2021 23.4557 23.5212 -0.06549 17/sep/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP actualizó los estímulos fiscales para las gasolinas en México, aumentando el apoyo para el pago del IEPS por parte de los 

automovilistas consumidores. La Premium, tendrá un apoyo de 28.23% (previo 23.50%), un pago de IEPS 3.10 pesos por litro. La Magna, 
pasará de 53.55 a 56.15%, el pago de 2.24 pesos por litro de combustible. El diésel pasará de 26.82 a 26.92%, el pago será de 4.13 pesos. 

 
2. Los precios en promedio en México de los combustibles automotrices han llegado a su precio máximo histórico en agosto, en que en el 

promedio nacional reportado por los expendedores a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la gasolina regular costó 20.30 pesos por 
litro, la Premium, 22.29 y el diésel 21.79 pesos por litro. 

 
3. Los futuros del petróleo muestran ligeras caídas, retrocediendo desde los máximos niveles de las últimas siete semanas, en la medida en la 

que la producción de crudo en el Golfo de México se restablece lentamente del paso del huracán Ida. Se estima que el 28.2% de la 
producción de crudo y el 39% de la capacidad de gas en el Golfo de México permanece cerrada. 

 
4. Volatilidad ante el denominado “quadruple witching day”, que tendrá lugar el día de hoy. Éste es el vencimiento de los futuros sobre 

índices bursátiles, opciones sobre índices bursátiles, opciones sobre acciones y futuros sobre acciones individuales. 
 
5. El gobierno de China envió formalmente su solicitud para unirse al Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico, un 

acuerdo de libre comercio que integra a 11 economías de América, Oceanía y Asia y representa 13.4% del Producto Interno Bruto global. El 
ministro de Comercio de China, envió los documentos que respaldan la petición a su homólogo de Nueva Zelanda, ya que este país actúa 
como depositario del acuerdo y está encargado de las solicitudes de adhesión. Para admitir a un nuevo país se requiere la aprobación de 
los 11 miembros actuales. 

 
6. China extenderá hasta abril la exención arancelaria sobre algunos productos estadounidenses. 
 
7. En China, el PBoC inyecto 90 mil millones de yuan al mercado de dinero ante la incertidumbre causada por la falta de liquidez de 

Evergrande. Cabe señalar que esta es su mayor intervención desde febrero. 
 
8. En China los casos continúan al alza, con un confinamiento establecido en la provincia de Fujian. 
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