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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales operaban a la baja por segundo día al hilo, pues los inversionistas siguen tomando algunas ganancias tras los niveles inéditos 
alcanzados en agosto. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.69 por ciento ubicándose en 52,044.69 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 1,068.99 puntos, con un baja del 0.53 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 MX      JUL/2021    5.81% 5.89% 16/ago/2021 Inflación 12 meses EU      JUL/2021    5.40% 5.40% 0.00 16/ago/2021

TIIE 28    02/SEP/2021   4.7502% 4.7490% 01/sep/2021 LIBOR 3 meses 01/sep/2021 0.119% 0.120% 0.00-        01/sep/2021

TIIE 91    02/SEP/2021   4.8025% 4.8025% 01/sep/2021 Prim Rate EU 01/sep/2021 3.250% 3.250% -          01/sep/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9008 6.9009 01/sep/2021 T-Bills 3M EU 01/sep/2021 0.040% 0.050% 0.01-        01/sep/2021

Bono 10 años EU    01/SEP/2021   1.30% 1.29% 0.01        01/sep/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    01/SEP/2021   1.92% 1.90% 0.02        01/sep/2021

CETES 28 35 4.39% 4.49% 02/sep/2021

CETES 91 35 4.76% 4.82% 02/sep/2021

CETES 182 35 5.05% 5.10% 02/sep/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.40% Alemania (DAX 30) -0.00% Argentina (MerVal) +1.36% Australia (S&P/ASX 200) -0.55% 
Dow Jones (Dow 30) +0.44% España (IBEX 35) -0.08% Brasil (Bovespa) -0.96% China (Shanghai) +1.10% 

USA (Nasdaq 100) +0.18% Francia (CAC 40) +0.10% Chile (IPSA) +0.33% India (Sensex) +0.90% 

USA (S&P 500) +0.36% Holanda (AEX) +0.44%   Japón (Nikkei 225) +0.33% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.18% 
+0.15% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano avanzaba por quinta jornada ante el dólar, su mejor racha en dos meses, ya que las solicitudes por desempleo en Estados 
Unidos estuvieron por debajo de las expectativas de los analistas. La moneda local cotizaba en 19.9400 por dólar, con una ganancia del 0.97 por 
ciento o 19.40 centavos, frente a los 20.1340 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 1,815.15 USD por onza troy 
(-0.04%), la plata en 23.968 USD por onza troy (-1.04%) y el cobre en 4.3003 USD por libra (+0.50%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 70.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.30 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.21% (+4pb); Mar’26 se muestra en 6.54% (+3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.30% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.53%. 
 En México el Índice de Confianza del Consumidor (agosto) bajo a 42.7 pts., esto en datos del INEGI. 
 En México las Ventas de Autos (agosto) subieron en 1.4%, acumulando 16.1% durante este año. 
 En México el Indicador IMEF de Manufactura y de Servicios (agosto) descendieron a 51.3 unidades y 50.4 unidades respectivamente. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (julio) acumulo 70 mil mdd. 
 En Estados Unidos los Pedidos Fabriles (julio) subieron en 0.4%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (agosto) subieron a 340 mil, esto en comparación con la semana anterior. 
 En la Eurozona se publicó el Índice de Precios al Productor de julio, el cual reportó un aumento de 2.3% vs 1.8% estimado y 1.4% previo. 
 El Bitcoin avanzó en 3.75%, $ 50,083.06. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    02/SEP/2021   19.9615 20.0650 -0.10350 01/sep/2021

Dólar Spot venta    02/SEP/2021   19.9400 20.1340 -0.19400 02/sep/2021

Euro vs. Dólar 02/sep/2021 1.1867 1.1841 0.00262 02/sep/2021

Peso vs. Euro 02/sep/2021 23.6628 23.8403 -0.17747 02/sep/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banxico publicó la encuesta de expectativas de agosto en la que los estimados para 2021 fueron ajustados de nuevo. El consenso sobre el 

PIB para 2021 se ajustó desde 6.1% a 6.2% a/a. Para 2022 se mantuvo en 2.9%. La mediana de inflación al cierre del año está en 6.05% a/a, 
5pb por arriba de la encuesta previa. Para 2022 se mantuvo en 3.7%. Las expectativas de mediano plazo y largo plazo permanecieron en 
3.5%. Sobre la tasa de referencia del banco central, la esperan al cierre del año en 5.00%, lo que implica dos alzas adicionales de 25pb. El 
tipo de cambio para finales de año se revisó, desde USD/MXN 20.38 a 20.36. Para 2022 resultó sin cambios, en USD/MXN 21.00. 

 
2. Grupo Lamosa informó que concluyó el proceso de adquisición del negocio de revestimientos de Grupo Roca por un monto aproximado de 

US$260 millones, libres de deuda neta. 
 
3. La compañía dedicada a la fabricación de neumáticos, Pirelli, anunció la inversión de 36 millones de dólares para la ampliación de la planta 

que tiene en Silao, Guanajuato, e incrementar la producción anual a 7.2 millones de llantas. 
 
4. Los futuros del petróleo suben, apoyados por una fuerte caída en los inventarios de Estados Unidos, incluso cuando la OPEP no realizó 

cambios a su plan para aumentar la producción de crudo. 
 
5. La EIA informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 7.2 millones de barriles para la semana que terminó el 27 de 

agosto luego de tres semanas de caídas seguidas, mostrando una reducción superior en 60% a la disminución de 4.4 millones de barriles 
esperada por los analistas encuestados por S&P Global Platts. 

 
6. Perú sufrió una degradación crediticia de un escaño por la agencia crediticia Moody's, en donde la calificación soberana en moneda 

extranjera y local de largo plazo bajó de 'A3' a 'Baa1 y la perspectiva subió de 'negativa' a 'estable'. 
 
7. El banco central de China proveerá 300,000 millones de yuanes en préstamos con bajas tasas de interés a los bancos para que puedan 

prestar dichos recursos a empresas pequeñas y medianas, entre otras medidas. Esta decisión sugiere mayor preocupación por la 
desaceleración de la economía, a su vez en parte por el resurgimiento del COVID-19. 
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