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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%
24/SEP/2021
4.7475% 4.7475%
24/SEP/2021
4.7987% 4.7975%
05/AGO/2020
6.9110
6.9102

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
38
38
38

Publicación
09/sep/2021
23/sep/2021
23/sep/2021
23/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
23/sep/2021
0.132% 0.129%
0.00
23/sep/2021
3.250% 3.250%
23/sep/2021
0.030% 0.030%
23/SEP/2021
1.32%
1.33% 0.01
23/SEP/2021
1.84%
1.86% 0.02

Publicación
14/sep/2021
23/sep/2021
23/sep/2021
23/sep/2021
23/sep/2021
23/sep/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por primera vez en cuatro días, ya que los inversionistas se mostraban cautelosos ante eventos globales que los alejaban
de los activos de mayor riesgo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.13 por ciento ubicándose en 51,400.53 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 1,058.80 puntos, con una baja del 0.27 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)

-0.31%
-0.09%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.74%
-0.05%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.31%
-1.03%

USA (Nasdaq 100)

-0.54%

Francia (CAC 40)

-0.93%

Chile (IPSA)

-1.13%

USA (S&P 500)

-0.11%

Holanda (AEX)

-1.02%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.27%
-0.27%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.37%
-1.42%

India (Sensex)

+0.27%

Japón (Nikkei 225)

+2.06%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
24/SEP/2021
Dólar Spot venta 24/SEP/2021
Euro vs. Dólar
24/sep/2021
Peso vs. Euro
24/sep/2021

Actual Anterior
20.0280 20.0328
20.1800 19.9979
1.1710
1.1740
23.6314 23.4773

Cambio
-0.00480
0.18210
-0.00296
0.15405

Publicación
23/sep/2021
24/sep/2021
24/sep/2021
24/sep/2021

El tipo de cambio sufre la aversión al riesgo relacionada con la situación financiera de la inmobiliaria china Evergrande Group, así como las nuevas
regulaciones a las plataformas de criptomonedas en China. La moneda local cotizaba en 20.1800 por dólar, con un pérdida del 0.90 por ciento o
18.21 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 1,751.25 USD por onza troy
(+0.07%), la plata en 22.598 USD por onza troy (-1.27%) y el cobre en 4.585 USD por libra (+0.66%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 73.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 77.79
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.48% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.84% (+7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.32% (0pb).
TIIE Fondeo 4.62%.
En México los Ingresos Minoristas (julio) cayeron en 0.4% y en términos anuales subieron en 9.9%.
En Estados Unidos la Venta de Vivienda (agosto) subió en 1.5%, dato mayor al estimado.
En Alemania, las Expectativa IFO de septiembre, se situó en 97.3 vs 96.5 estimado y 97.5 del dato anterior.
En Japón, la inflación (agosto) retrocedió -0.4% vs -0.3% estimado y -0.3% previo.
El Bitcoin retrocede -5.63%, $42,192.22.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los porcentajes de estímulos para el periodo del 25 de septiembre al 1 de octubre
serán los siguientes: para la gasolina Regular, el apoyo para el pago de la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios será
de 50.78%, en el caso de la Premium, el pago de la cuota será de 21.98% y por último el diésel: pasará de 26.92 a 30.83%.

2.

Hoy Banco de México presentará el nuevo billete de 20 pesos conmemorativo del Bicentenario de la Consumación de la Independencia
y perteneciente a la nueva familia G. La temática de la nueva familia G destaca los procesos históricos del país y su riqueza natural, por
lo que nuevo billete de 20 pesos ya no tendrá a Juárez.

3.

Cifras del Banco de México revelaron que entre enero y agosto de este año, los inversionistas extranjeros han liquidado posiciones en
títulos de deuda mexicana por 219,627 millones de pesos; esta venta de títulos de deuda mexicana representa 86% del total de los
capitales que salieron en todo el 2020, en pleno choque de la pandemia y difícilmente se revertirá en lo que resta del año.

4.

La Cámara de Industriales de Nuevo León señalo que el bloqueo de las vías del ferrocarril para el acceso al Puerto de Lázaro Cárdenas en
Michoacán sumó 71 días, y las afectaciones económicas se estiman en 3 mil 842 millones de dólares, el organismo señaló además el
debilitamiento en la confianza de los socios comerciales y la caída en las ventas de pequeñas y medianas empresas. El bloqueo afecta la
movilización de millones de toneladas de mercancías y miles de contenedores en el principal corredor hacia el lejano oriente.

5.

El petróleo cierra la semana con ganancias cerrando ayer en su nivel más alto desde 2018 bajo una coyuntura de balances de oferta y
demanda apremiantes en un número de sectores energéticos.

6.

Los demócratas de la Cámara de Representantes preparan el terreno para una posible votación la próxima semana sobre el paquete de
USD 3.5 trillones. Los legisladores tienen hasta el 30 de septiembre para llegar a un acuerdo que evite el cierre del gobierno.

7.

El Banco Central de China resolvió que todas las transacciones financieras con criptomonedas son ilegales, una nueva medida regulatoria
contra este tipo de comercio. La institución bancaria advierte que quienes no respeten la reglamentación serán investigados por
responsabilidad penal de acuerdo con la ley.

8.

Evergrande, algunos tenedores de bonos denominados en dólares afirmaron que no recibieron el pago de cupones ayer. Por lo tanto, da
inicio un periodo de gracia de 30 días antes de que se declare un default formalmente.
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