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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
AGO/2021
5.59%
5.81%
20/SEP/2021
4.7450% 4.7450%
20/SEP/2021
4.7940% 4.7910%
05/AGO/2020
6.9059
6.9042

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
37
37
37

Publicación
09/sep/2021
17/sep/2021
17/sep/2021
17/sep/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.60%
4.49% 15/sep/2021
4.83%
4.80% 15/sep/2021
5.14%
5.13% 15/sep/2021

Indicador
Inflación 12 meses
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
17/sep/2021
0.124% 0.120%
0.00
19/sep/2021
3.250% 3.250%
17/sep/2021
0.040% 0.040%
17/SEP/2021
1.34%
1.28%
0.06
17/SEP/2021
1.88%
1.85%
0.03

Publicación
14/sep/2021
17/sep/2021
19/sep/2021
17/sep/2021
17/sep/2021
17/sep/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, a tono de las preocupaciones sobre el mercado inmobiliario chino y el
tope de deuda estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un retroceso de un 1.10 por ciento ubicándose en 50,741.87 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 1,046.22 puntos, con una pérdida del 1.08 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)

-1.67%
-1.52%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.32%
-1.02%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-4.43%
-2.89%

USA (Nasdaq 100)

-1.95%

Francia (CAC 40)

-1.73%

Chile (IPSA)

-2.76%

USA (S&P 500)

-1.63%

Holanda (AEX)

-1.32%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-2.20%
-0.81%

S/C* – Sin cotización.

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

-2.10%
-0.32%

India (Sensex)

-0.89%

Japón (Nikkei 225)

+0.58%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
20/SEP/2021
20/sep/2021
20/sep/2021
20/sep/2021

Actual Anterior Cambio
19.9853 19.9003 0.08500
20.1456 20.1478 -0.00220
1.1735
1.1725 0.00103
23.6415 23.6233 0.01817

Publicación
17/sep/2021
17/sep/2021
20/sep/2021
20/sep/2021

El tipo de cambio arrancaba la semana en su nivel más débil en tres semanas, ya que los inversionistas temen que el posible quiebre de una
empresa inmobiliaria china provoque disturbios en los mercados globales. La moneda local cotizaba en 20.1456 por dólar, con un avance del 0.01
por ciento o 0.22 centavos, frente a los 20.1478 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 1,764.25 USD por onza troy
(+0.73%), la plata en 22.358 USD por onza troy (+0.09%) y el cobre en 4.1445 USD por libra (-2.39%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.89USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.42
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 6.29% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.64% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.34% (-6pb).
TIIE Fondeo 4.53%.
En México, la demanda agregada al 2T21 reportó un aumento del 23.3% vs 24.8% esperado y -2.9% de la cifra previa.
En Estados Unidos, el índice que mide la confianza de los constructores de vivienda (septiembre) avanzó a 76 unidades.
En Alemania, el Índice de Precios al Productor a/a de agosto, se situó en 12.0% vs 11.1% estimado y 10.4% del dato anterior.
El Bitcoin retrocede -6.31%, $44,598.24.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Reguladora de Energía actualizó los precios máximos del Gas LP para la semana que va del 19 al 25 de septiembre, el precio
máximo por kilogramo de Gas LP se estableció en 24.62 pesos, un alza de 7.4% respecto a la semana anterior.

2.

Los autos chinos se han ganado un lugar en el mercado mexicano en los últimos cinco años. En 2016, la empresa mexicana Grupo Picacho
llegó a un acuerdo con el fabricante chino BAIC para importar y vender dos modelos en el mercado mexicano: el sedán subcompacto D20 y
el SUV X25. Tras su llegada ha mantenido un ritmo de ventas anual de entre 2,000 y 3,000 unidades.

3.

Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, debido al fortalecimiento del dólar por la creciente aversión al riesgo en los
mercados de valores. Regreso de la producción de petróleo del Golfo de Estados Unidos tras el paso de dos huracanes, que hasta el viernes
tenían solo 23% de la producción de crudo fuera de línea, o un poco más de 422 mil barriles por día.

4.

El índice VIX, que mide la volatilidad esperada en el mercado estadounidense avanzaba 26.11 unidades, su mayor nivel desde mayo de
este año por los temores de un posible default de la desarrolladora inmobiliaria Evergrande.

5.

En Estados Unidos la Reserva Federal inicia mañana a una reunión de dos días en la que podría comenzar a retirar el estímulo monetario
en medio de una inflación creciente y una mejora en el mercado laboral.

6.

El desarrollador inmobiliario China Evergrande Group se encuentra al borde de la quiebra y se teme que una nueva crisis se extienda por
los mercados financieros como consecuencia de los problemas que enfrenta el mercado inmobiliario de China.

7.

Los casos de COVID debido a la variante delta permanecen en niveles de enero a medida que se acerca un clima más frío en América del
Norte.

8.

Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech informaron que su vacuna contra la covid-19 es efectiva y segura en niños entre 5 y 11 años.
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