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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%
13/SEP/2021
4.7450% 4.7445%
13/SEP/2021
4.7932% 4.7896%
05/AGO/2020
6.9000
6.9001

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
36
36
36

Publicación
09/sep/2021
10/sep/2021
10/sep/2021
10/sep/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.49%
4.39% 09/sep/2021
4.80%
4.76% 09/sep/2021
5.13%
5.05% 09/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
JUL/2021
5.40%
5.40%
0.00
10/sep/2021
0.116% 0.114%
0.00
12/sep/2021
3.250% 3.250%
10/sep/2021
0.040% 0.040%
10/SEP/2021
1.30%
1.30%
10/SEP/2021
1.90%
1.90%
-

Publicación
16/ago/2021
10/sep/2021
12/sep/2021
10/sep/2021
10/sep/2021
10/sep/2021

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas de Valores ganaban en sus primeras operaciones en línea con el comportamiento de sus pares en Nueva York y tras anotar
su segunda baja semanal consecutiva, mientras el mercado esperaba señales sobre los siguientes pasos de la política monetaria de Estados
Unidos.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una subida de un 0.44 por ciento ubicándose en 51,749.89 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los
1,065.63 puntos, con una ganancia del 0.46 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)

+0.40%
+0.81%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.67%
+1.41%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+9.47%
+1.21%

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

+0.25%
+0.19%

USA (Nasdaq 100)

-0.24%

Francia (CAC 40)

+0.21%

Chile (IPSA)

-0.92%

India (Sensex)

-0.22%

USA (S&P 500)

+0.15%

Holanda (AEX)

+0.27%

Japón (Nikkei 225)

+0.22%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.64%
+0.67%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
13/SEP/2021
Dólar Spot venta 13/SEP/2021
Euro vs. Dólar
13/sep/2021
Peso vs. Euro
13/sep/2021

Actual Anterior
19.8717 19.9318
19.8500 19.9640
1.1797
1.1811
23.4161 23.5787

Cambio
-0.06010
-0.11400
-0.00141
-0.16263

Publicación
10/sep/2021
13/sep/2021
13/sep/2021
13/sep/2021

El tipo de cambio operaba en su mejor nivel en 10 semanas, a pesar que el dólar se encaminaba a su nivel más fuerte en dos semanas. La
moneda local cotizaba en 19.8500 por dólar, con un avance del 0.57 por ciento o 11.40 centavos, frente a los 19.9640 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 1,798.20 USD por onza troy
(+0.34%), la plata en 23.808 USD por onza troy (-0.38%) y el cobre en 4.3555 USD por libra (-2.17%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 70.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.53
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 6.24% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.55% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.30% (0pb).
TIIE Fondeo 4.61%.
En México el Mercado Laboral (agosto) sumo 128,900 empleos nuevos, significando un aumento del 0.6%.
En Alemania se dieron a conocer las ventas al mayoreo con un aumento de 0.5% vs 1.1% previo.
En Japón se dio a conocer la inflación al productor con un 0.0% vs un aumento estimado de 0.3%.
El Bitcoin retrocedió en -1.13%, $44,580.58.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Reguladora de Energía actualizó los precios máximos del Gas LP para la semana que va del 12 al 18 de septiembre, el precio
máximo por kilogramo de Gas LP se estableció en 22.81 pesos, un alza de 2.7% respecto a la semana anterior.

2.

BBVA Bancomer reportó desde la mañana del domingo fallas en sus sistemas, esto derivado de que usuarios detectaron fallas en la banca
móvil que ya no se podían hacer traspasos, retiros y disposición de dinero en efectivo en todos los cajeros; aun así este lunes BBVA indico
que los servicios ya habían sido restablecidos después de 20 horas fuera de servicio.

3.

Analistas externaron su preocupación derivado de que Petróleos Mexicanos tiene importantes vencimientos de deuda, de este año a
marzo del 2023, por 29,890 millones de dólares. Pemex reconoce que el monto de sus pasivos es considerable y la entidad está expuesta a
restricciones de liquidez, lo que podría dificultar la obtención de financiamiento en términos favorables y afectar la situación financiera. La
presión importante la tendrá para 2023 y 2024, aunque se empezó a emitir deuda nueva para pagar la que estaba por vencer, sin embargo
la deuda nueva será más cara por la calificación crediticia de la empresa.

4.

La OPEP, en su reporte mensual estimó que la demanda mundial de petróleo en 2021 se ubique en un promedio de 96.7 millones de
barriles (mdb) por día, un incremento de 6 mdb diarios frente a la demanda observada en 2020. Revisó al alza su pronóstico de la demanda
mundial para el próximo año a 100.8 mdb diarios, un aumento de 4.2 millones frente al estimado de demanda para 2021. La producción de
las naciones que no forman parte de OPEP se estableció en 63.8 mdb diarios para este año y la de 2022 en 66.8 mdb.

5.

Los precios del petróleo subían ante lenta restauración en la oferta del Golfo de México tras el impacto del huracán Ida.
Aproximadamente tres cuartas partes de la producción de petróleo en alta mar en el Golfo de México, o alrededor de 1.4 millones
de barriles por día, ha permanecido detenida desde finales de agosto.

6.

En Estados Unidos, los demócratas de la Cámara de Representantes han redactado un paquete de propuestas fiscales que no cumple
con las ambiciones del presidente Joe Biden.

7.

Las acciones tecnológicas chinas cayeron luego de informes de que el gobierno busca dividir el negocio de Alipay de Ant Group Co.

8.

La vacuna COVID de Pfizer podría autorizarse para su aplicación en niños a fines del próximo mes.
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