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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Los mercados globales operaban con ganancias, mientras que los inversionistas esperaban ansiosos la última decisión de política monetaria de la 

Reserva Federal, después de un comienzo de semana volátil. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.92 por ciento 

ubicándose en 51,305.91 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,057.96 puntos, con un avance del 0.98 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    22/SEP/2021   4.7445% 4.7440% 21/sep/2021 LIBOR 3 meses 21/sep/2021 0.128% 0.125% 0.00        21/sep/2021

TIIE 91    22/SEP/2021   4.7965% 4.7955% 21/sep/2021 Prim Rate EU 21/sep/2021 3.250% 3.250% -          21/sep/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9093 6.9085 21/sep/2021 T-Bil ls 3M EU 21/sep/2021 0.040% 0.040% -          21/sep/2021

Bono 10 años EU    21/SEP/2021   1.31% 1.37% 0.06-        21/sep/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/SEP/2021   1.85% 1.91% 0.06-        21/sep/2021

CETES 28 38 4.58% 4.60% 23/sep/2021

CETES 91 38 4.90% 4.83% 23/sep/2021

CETES 182 38 5.19% 5.14% 23/sep/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.81% Alemania (DAX 30) +0.89% Argentina (MerVal) +1.88% Australia (S&P/ASX 200) +0.32% 

Dow Jones (Dow 30) +1.02% España (IBEX 35) +0.57% Brasil (Bovespa) +2.03% China (Shanghai) +0.05% 

USA (Nasdaq 100) +0.70% Francia (CAC 40) +1.26% Chile (IPSA) +1.22% India (Sensex) -0.13% 

USA (S&P 500) +0.85% Holanda (AEX) +0.67%   Japón (Nikkei 225) -0.67% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+1.11% 

+1.44% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio avanzaba por segundo día ante el dólar, en medio de una menor percepción de riesgo por el destino financiero del gigante 

inmobiliario chino, China Evergrande, y a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 

20.0526 por dólar, con un avance del 0.01 por ciento o 0.21 centavos, frente a los 20.0547 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 1,777.45 USD por onza troy 

(-0.04%), la plata en 22.865 USD por onza troy (+1.22%) y el cobre en 4.2340 USD por libra (+2.62%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.78 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.39 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 6.38% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.73% (-1pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.31% (+6pb). 

 TIIE Fondeo 4.66%. 

 En Estados Unidos, las ventas de viviendas existentes (agosto) bajaron 2% m/m, al pasar de seis millones de unidades a 5.88 millones. 

 China mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia de préstamos en 3.85%. 

 El Bitcoin avanza 2.85%, $42,093.95. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/SEP/2021   20.1735 20.1735 0.00000 21/sep/2021

Dólar Vta 22/sep/2021 20.0526 20.0547 -0.00210 21/sep/2021

Euro vs. Dólar 22/sep/2021 1.1740 1.1723 0.00177 22/sep/2021

Peso vs. Euro 22/sep/2021 23.5424 23.5093 0.03303 22/sep/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 4.58% (-2pb), Cetes 91 días en 4.90% 

(+7pb), Cetes 182 días en 5.19% (+5pb), Cetes 364 días en 5.50% (+5pb), Bondes D de 1 año en 0.10% (s/c), Bondes D de 2 años en 0.14% 

(s/c), Bondes D de 3 años en 0.17% (s/c), Bono M de 30 años (Nov’47) en 7.78% (-1pb) y Udibono de 3 años (Nov’23) en 1.74% (+4pb). 

 

2. Un panel de controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte determinó que el Gobierno de México negó el acceso a un 

trato justo a la empresa Lion México Consolidated (LMC) por lo que deberá pagar una indemnización de 47 millones de dólares. 

 

3. El Consejo Coordinador Empresarial pidió al gobierno de México que no obstaculice la importación legal de gasolinas que realizan algunas 

empresas del sector privado, por los efectos que tendrá esta medida para los consumidores. Dijo que es una medida para proteger de 

manera artificial a la empresa estatal Petróleos Mexicanos, con el pretexto del combate al robo de combustibles. 

 

4. Los precios del crudo suben, ante la lentitud para restaurar la producción de crudo en el Golfo de México tras el paso del huracán Ida y la 

fuerte caída de los inventarios la semana pasada. 

 

5. El API informó que los suministros de crudo de Estados Unidos cayeron en 6.1 millones de barriles (mdb) para la semana que terminó el 17 

de septiembre. Mostró disminuciones de inventario de 432,000 barriles de gasolina y 2.7 mdb de destilados. 

 

6. En Estados Unidos, la Cámara controlada por los demócratas aprobó un proyecto de ley para mantener al gobierno federal financiado 

después del 30 de septiembre y suspender el techo de la deuda por un año. 

 

7. Evergrande anunció el pago de intereses en yuanes mañana, aunque aún es incierto el correspondiente a su deuda en dólares. Parece 

haber poco riesgo para los bancos de Wall Street, ya que Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp. no tienen 

exposición directa al desarrollador. 

 

8. El Banco Popular de China inyectó sustancialmente más liquidez en los mercados a través de "acuerdos de recompra inversa" o comprando 

bonos a corto plazo de algunos prestamistas comerciales, para que los bancos tengan más efectivo disponible. 

 

9. El gobierno de Reino Unido estudia la posibilidad de solicitar su incorporación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, 

como parte de una serie de nuevas estrategias comerciales a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Reino Unido está 

luchando por firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero hasta ahora no ha logrado mucho progreso. 
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