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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%
21/SEP/2021
4.7440% 4.7450%
21/SEP/2021
4.7955% 4.7940%
05/AGO/2020
6.9085
6.9059

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
37
37
37

Publicación
09/sep/2021
20/sep/2021
20/sep/2021
20/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 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
20/sep/2021
0.125% 0.124%
0.00
20/sep/2021
3.250% 3.250%
20/sep/2021
0.040% 0.040%
20/SEP/2021
1.37%
1.34%
0.03
20/SEP/2021
1.91%
1.88%
0.03

Publicación
14/sep/2021
20/sep/2021
20/sep/2021
20/sep/2021
20/sep/2021
20/sep/2021

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con ganancias este martes. La plaza accionaria local avanza después de dos jornadas con fuertes
pérdidas y de haber tocado su peor nivel desde finales de julio, con los inversionistas en espera del anuncio de política monetaria de la Reserva
Federal, mañana. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una subida de un 0.67 por ciento ubicándose en 50,898.31 puntos. El FTSE BIVA se ubica
en los 1,049.65 puntos, con una ganancia del 0.70 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%
-0.12%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.12%
+0.97%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.66%
+0.46%

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

+0.35%
S/C

USA (Nasdaq 100)

-0.12%

Francia (CAC 40)

+1.19%

Chile (IPSA)

+0.04%

India (Sensex)

+0.88%

USA (S&P 500)

-0.21%

Holanda (AEX)

+0.79%

Japón (Nikkei 225)

-2.17%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.31%
+0.87%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
21/SEP/2021
Dólar Spot venta 21/SEP/2021
Euro vs. Dólar
21/sep/2021
Peso vs. Euro
21/sep/2021

Actual Anterior
20.1735 19.9853
20.1200 20.1580
1.1722
1.1727
23.5839 23.6389

Cambio
0.18820
-0.03800
-0.00052
-0.05502

Publicación
20/sep/2021
21/sep/2021
21/sep/2021
21/sep/2021

El peso mexicano trataba de frenar dos días de pérdidas ante el dólar, tras una corrección del mercado por la ola de ventas de ayer. La moneda
local cotizaba en 20.1200 por dólar, con un avance del 0.19 por ciento o 3.80 centavos, frente a los 20.1580 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 1,778.90 USD por onza troy
(+0.85%), la plata en 22.473 USD por onza troy (-1.21%) y el cobre en 4.0427 USD por libra (-1.73%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.64 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.44
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 6.39% (+7pb); Mar’26 se muestra en 6.73% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.37% (+3pb).
TIIE Fondeo 4.58%.
En México las Reservas Internacionales (septiembre) bajan a 136 mdd a 198,402 millones de dólares.
En Estados Unidos los Permisos e Inicios de Vivienda (agosto) subieron en 6% y 3.9% respectivamente.
El Bitcoin retrocedió en -0.32%, $ 43,400.31.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´47 (30a), Udibono Nov´23 (3a) y Bondes D de 1,2 y 3 años.

2.

La SHCP colocó un nuevo instrumento de deuda (M270304) a través de una subasta sindicada por 12 mil 500 millones de pesos (621.3
millones de dólares), a una tasa cupón de 5.5%. Este instrumento sustituirá a la referencia actual de 5 años, el Bono M Mar’26. La sesión
fue caracterizada por un deterioro importante en el apetito por riesgo global.

3.

La OCDE revisó sus estimados económicos, esperando un crecimiento global este año en 5.7% desde 5.8%, con el del próximo año mejor a
4.5%. Revisó a la baja para Estados Unidos en 2021, abajo 90pb a 6.0%. La expectativa para México mejoró a 6.3% (previo: 5.0%). Anticipan
mayor inflación a nivel global en los próximos dos años.

4.

El gobierno de México suspendió cinco permisos a la gigante Trafigura para importar gasolinas y turbosina, entre otros productos; a través
de un comunicado por parte de la Secretaría de Energía, así mismo, no se dio explicaciones sobre esta decisión.

5.

Los precios del petróleo rebotaban tras dos días de pérdidas, ya que los inversionistas siguen evaluando la lenta recuperación de la
producción después del paso de dos huracanes. Alrededor del 18% del petróleo del Golfo de Estados Unidos y el 27% de su producción de
gas natural permanecieron fuera de línea ayer, más de tres semanas después del huracán Ida.

6.

S&P mencionó que la empresa Evergrande está al borde de un default. La calificadora mencionó que el gobierno chino probablemente sólo
intervendrá en caso de que esto represente un riesgo para la economía china. La empresa enfrenta un pago de intereses de US$83.5
millones el jueves.

7.

Hoy, el Presidente Joe Biden hablará frente a la Asamblea General de la ONU, en donde se espera que mantenga un tono mediador,
pidiendo cooperación a China sobre amenazas globales, incluyendo el cambio climático. Otros líderes que hablarán hoy incluyen
mandatarios de países como Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Irán y Turquía.

8.

Universal Music Group, la mayor compañía discográfica del mundo con el control de alrededor del 40% de la industria musical, fue listada
hoy en la Bolsa de Ámsterdam. Previamente Universal Music Group era una subsidiaria del grupo francés Vivendi, que decidió separarse de
este negocio y entregar el 60% de los títulos a sus accionistas.

Fuentes de Información:
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