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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%
15/SEP/2021
4.7450% 4.7425%
15/SEP/2021
4.7850% 4.7877%
05/AGO/2020
6.9034
6.9026

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
37
37
37

Publicación
09/sep/2021
14/sep/2021
14/sep/2021
14/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
14/sep/2021
0.118% 0.116%
0.00
14/sep/2021
3.250% 3.250%
14/sep/2021
0.060% 0.050%
0.01
14/SEP/2021
1.33%
1.35% 0.02
14/SEP/2021
1.91%
1.94% 0.03

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

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, con base en nuevos datos estadounidenses y pese a renovadas
preocupaciones sobre el ritmo económico global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una subida de un 0.52 por ciento ubicándose en
52,086.74 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,070.58 puntos, con una ganancia del 0.18 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

+0.23%
+0.15%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.63%
-1.66%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.32%
-0.96%

USA (Nasdaq 100)

-0.15%

Francia (CAC 40)

-1.06%

Chile (IPSA)

+0.50%

USA (S&P 500)

+0.16%

Holanda (AEX)

-0.38%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.20%
-0.04%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.27%
+0.70%

India (Sensex)

+0.82%

Japón (Nikkei 225)

-0.52%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
15/SEP/2021
Dólar Spot venta 15/SEP/2021
Euro vs. Dólar
15/sep/2021
Peso vs. Euro
15/sep/2021

Actual Anterior
19.9035 19.8677
19.8900 19.9009
1.1819
1.1802
23.5070 23.4874

Cambio
0.03580
-0.01090
0.00163
0.01956

Publicación
14/sep/2021
15/sep/2021
15/sep/2021
15/sep/2021

El peso mexicano trataba de recuperar terreno ante el dólar, ya que los inversionistas siguen sopesando cierto tipo de flexibilidad en la
conducción de la política monetaria en el corto plazo. La moneda local cotizaba en 19.8900 por dólar, con un avance del 0.05 por ciento o 1.09
centavos, frente a los 19.9009 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 1,795.55 USD por onza troy
(-0.64%), la plata en 23.738 USD por onza troy (-0.62%) y el cobre en 4.4155 USD por libra (+2.19%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 73.00 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.96
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 6.24% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.57% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.33% (0pb).
TIIE Fondeo 4.60%.
En Estados Unidos los Precios de Importación (agosto) cayeron en 0.3%, mientras que los precios de Exportación avanzaron en 0.4%.
En Estados Unidos la Producción Industrial (agosto) subió en 0.4% y en términos anuales se ubicó en 5.9%.
En Estados Unidos la Producción Manufacturera (agosto) avanzo en 0.2%, dato menor al estimado.
En la Eurozona se dio a conocer la producción industrial al mes de julio con un aumento de 1.5% vs 0.6% estimado.
En Reino Unido se dio a conocer la inflación al mes de agosto con un aumento de 0.7% vs 0.5% estimado.
En China, las ventas minoristas con aumento de 2.5% vs 7.0% estimado; la producción industrial con aumento de 5.3% vs 5.8% estimado.
En Japón, las ordenes de maquinaria (julio) aumentan 0.9% vs 2.5% estimado; el índice terciario con un ajuste de -0.6% vs 0.3% estimado.
El Bitcoin avanzo en 1.71%, $47,627.52.

Noticias Relevantes:
1.

Las reservas internacionales de México tuvieron su mayor descenso en más de una década tras una compra de dólares por parte del
gobierno federal, lo que puede interpretarse como un preparativo para realizar un pago anticipado de deuda ya sea gubernamental o de la
empresa estatal Petróleos Mexicanos. La variación en el saldo de las reservas internacionales fue resultado de una compra de siete mil
millones de dólares por parte del gobierno federal al Banco de México, así como de una reducción de 21 millones por el cambio en la
valuación de los activos del Instituto Central.

2.

La salida de inversionistas extranjeros de los valores gubernamentales mexicanos es de 12.51% este año. Al cierre de agosto, el total de la
tenencia de valores gubernamentales en manos de inversionistas extranjeros fue de 1.654 billones de pesos, una salida de 236,531
millones de pesos en 2021, una caída de 12.51 %.

3.

S&P Global Ratings confirmó la calificación de 10 transacciones de BRHs del Infonavit en ‘mxAAA (sf)’, debido a los niveles de protección
crediticia, aún son suficientes para soportar sus escenarios de estrés con mayor desempleo como consecuencia de la pandemia.

4.

Grupo Bimbo renovó su línea de crédito resolvente comprometida por un monto de mil 750 millones de dólares con vencimiento hasta
2026, con lo que debuta en el financiamiento sustentable. La transacción tiene un enfoque de sustentabilidad, principalmente en las áreas
de energía y agua. Con esta renovación se extiende el vencimiento de la RCF hasta el 2026.

5.

Los precios del petróleo subían por cuarta jornada al hilo, ya que los datos de la industria mostraron una reducción mayor de lo esperado
en los inventarios comerciales de crudo de Estados Unidos.

6.

El Instituto Estadounidense del Petróleo informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 5.4 millones de barriles (mdb)
para la semana que terminó el 10 de septiembre. Indicó disminuciones de inventario de 2.8 mdb de gasolina y 2.9 mdb de destilados.

7.

La autoridad de vivienda notificó a los principales bancos de China que Evergrande Group no podrá pagar los intereses del préstamo que
vencen el 20 de septiembre, subrayando el impacto cada vez mayor del crisis de liquidez de los promotores inmobiliarios. Evergrande
podría enviar ondas de choque a través del sistema financiero y la economía en general en caso de que ocurra una calamidad.

8.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) reveló que la deuda global toco récord de USD 300 trillones en el segundo trimestre.

9.

Atención a las próximas elecciones federales alemanas del 26 de septiembre, cuando los votantes elegirán a un sucesor de la canciller
Angela Merkel.
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