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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%
23/SEP/2021
4.7475% 4.7445%
23/SEP/2021
4.7975% 4.7965%
05/AGO/2020
6.9102
6.9093

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
38
38
38

Publicación
09/sep/2021
22/sep/2021
22/sep/2021
22/sep/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.58%
4.60% 23/sep/2021
4.90%
4.83% 23/sep/2021
5.19%
5.14% 23/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
22/sep/2021
0.129% 0.128%
0.00
22/sep/2021
3.250% 3.250%
22/sep/2021
0.030% 0.040% 0.01
22/SEP/2021
1.33%
1.31%
0.02
22/SEP/2021
1.86%
1.85%
0.01

Publicación
14/sep/2021
22/sep/2021
22/sep/2021
22/sep/2021
22/sep/2021
22/sep/2021

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas de Valores abrieron prácticamente sin cambios este jueves. La plaza bursátil local avanza marginalmente tras conocerse
que la inflación local de la primera mitad de septiembre subió más del esperado y luego de que la Reserva Federal confirmó ayer su plan de
reducir sus estímulos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una subida de un 0.03 por ciento ubicándose en 51,399.57 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 1,061.44 puntos, con una ganancia del 0.24 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)

+0.26%
+1.36%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.95%
+0.83%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.75%
+1.10%

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

+1.00%
+0.49%

USA (Nasdaq 100)

+0.94%

Francia (CAC 40)

+1.10%

Chile (IPSA)

+0.17%

India (Sensex)

+1.63%

USA (S&P 500)

+1.20%

Holanda (AEX)

+1.19%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.31%
+0.05%

S/C* – Sin cotización.

Japón (Nikkei 225)

S/C

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
23/SEP/2021
Dólar Spot venta 23/SEP/2021
Euro vs. Dólar
23/sep/2021
Peso vs. Euro
23/sep/2021

Actual Anterior
20.0328 20.1735
20.0500 20.1630
1.1747
1.1687
23.5523 23.5649

Cambio
-0.14070
-0.11300
0.00596
-0.01257

Publicación
22/sep/2021
23/sep/2021
23/sep/2021
23/sep/2021

El peso mexicano operaba con pocos cambios a pesar de la debilidad del dólar después que la Reserva Federal preparó a los mercados para una
reducción de compras de bonos en el corto plazo. La moneda local cotizaba en 20.0500 por dólar, con un avance del 0.56 por ciento o 11.30
centavos, frente a los 20.1630 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 1,750.65 USD por onza troy
(-1.57%), la plata en 22.633 USD por onza troy (-1.20%) y el cobre en 4.2203 USD por libra (-0.75%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 73.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.87
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 6.40% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.74% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.33% (0pb).
TIIE Fondeo 4.58%.
En México los Precios al Consumidor (septiembre) avanzo en 0.42%, anual en 5.87%. Subyacente subió en 0.31%, anual aumentó en 4.92%.
En Estados Unidos las Solicitudes de Subsidio de Desempleo (septiembre) subieron en 351 mil, dato mayor al esperado.
En Estados Unidos el PMI Compuesto (septiembre) cayó a 54.5 pts., el Manufacturero bajo a 60.5 pts. y el de Servicios bajo a 54.4 pts.
En Eurozona, el PMI Compuesto (septiembre) cayó a 56.1 pts., el Manufacturero descendió a 58.7 pts. y el de Servicios bajo a 56.3 pts.
El Banco de Inglaterra dejó sin cambios la tasa de referencia en 0.10% y mantuvo sin modificaciones la compra de bonos, aunque rebajó las
proyecciones de crecimiento económico para el 3T21.
En Noruega, el banco central elevó su tasa de interés de referencia a 0.25% desde 0%, en línea con lo esperado.
El Comité de Política Monetaria del Banco de Brasil subió su tasa de interés Selic en un punto porcentual, de 5.25 a 6.25%.
Mercados cerrado en Japón por ser feriado.
El Bitcoin avanzo en 0.62%, $43,719.43.

Noticias Relevantes:
1.

Amazon, puso en operación cuatro centros de envío en México. Los nuevos centros de envío están localizados en Sonora, Baja California,
Estado de México y Yucatán. Con ellos la empresa suma 10 centros a nivel nacional.

2.

Penélope, aplicación de servicios de belleza a domicilio de origen chileno, dio a conocer su llegada a México, su tercer mercado después de
Chile y Colombia. La empresa, fundada en 2016, pretende primero su expansión en Ciudad de México, donde espera alcanzar en el primer
año más de tres mil usuarios activos y al menos 500 servicios al mes, para después llegar a Guadalajara, Monterrey y Puebla.

3.

El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica impuso multas a 17 clubes de futbol de la Liga MX por participar en prácticas
monopólicas absolutas; también serán sancionadas la Federación Mexicana de Futbol y ocho personas, por coadyuvar en estas situaciones.
Indicando que los clubes se coludieron para evitar o inhibir la competencia en el mercado de fichaje de futbolistas mediante dos
conductas, imponer topes máximos a los salarios de las jugadoras y segmentar el mercado de los jugadores.

4.

Los precios del petróleo subieron por tercer día al hilo, gracias a la creciente demanda de combustible y una caída mayor a la esperada en
los inventarios de crudo de Estados Unidos.

5.

La Reserva Federal de Estados Unidos recortó su pronóstico de crecimiento para 2021 y prevé una mayor inflación, mantuvo la tasa de
referencia en el rango de 0.0 a 0.25% y la compra de activos en 120 mil millones de dólares. Destacando que se espera mantener este
rango hasta que las condiciones del mercado laboral alcancen un nivel consistente con su evaluación. La Fed también publicó proyecciones
trimestrales actualizadas, las proyecciones para el desempleo para el cuarto trimestre del 2022 se ubicaron en 3.8% y en 2023 en 3.5%.
Para la inflación, la expectativa para este año se elevó de 3.4 de junio, a 4.2%, y para 2022 subió de 2.1 a 2.2%.

6.

China Evergrande Group alivió un poco los temores resolviendo el pago de un bono local. Sin embargo, los inversionistas globales todavía
están esperando si la compañía pagará USD 83 millones en intereses sobre un bono denominado en USD. Las autoridades chinas
advirtieron a los gobiernos locales que se preparen para una potencial caída del desarrollador inmobiliario, así como prevenir disturbios y
mitigar el impacto en los compradores de vivienda.
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