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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses MX
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
JUL/2021
5.81%
5.89%
01/SEP/2021
4.7490% 4.7510%
01/SEP/2021
4.8025% 4.8035%
05/AGO/2020
6.9009
6.9010

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
35
35
35

Publicación
16/ago/2021
31/ago/2021
31/ago/2021
31/ago/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.39%
4.49% 02/sep/2021
4.76%
4.82% 02/sep/2021
5.05%
5.10% 02/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
31/ago/2021
0.120% 0.120%
31/ago/2021
3.250% 3.250%
31/ago/2021
0.050% 0.050%
31/AGO/2021
1.29%
1.31% 0.02
31/AGO/2021
1.90%
1.91% 0.01

Publicación
16/ago/2021
31/ago/2021
31/ago/2021
31/ago/2021
31/ago/2021
31/ago/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, en lo que parece más una toma de utilidades tras varios máximos que
un cambio de percepción sobre la economía o el desempeño de las empresas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de 1.21 por ciento
ubicándose en 52,661.78 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,087.85 puntos, con un baja del 0.88 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)

+0.54%
-0.14%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.20%
+1.60%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.70%
+0.44%

USA (Nasdaq 100)

+0.71%

Francia (CAC 40)

+1.14%

Chile (IPSA)

-0.85%

USA (S&P 500)

+0.20%

Holanda (AEX)

+0.31%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.75%
+0.41%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.10%
-1.57%

India (Sensex)

-0.37%

Japón (Nikkei 225)

+1.29%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
01/SEP/2021
Dólar Spot venta 01/SEP/2021
Euro vs. Dólar
01/sep/2021
Peso vs. Euro
01/sep/2021

Actual Anterior
20.0650 20.1403
19.9800 20.1340
1.1845
1.1810
23.6653 23.7779

Cambio
-0.07530
-0.15400
0.00347
-0.11254

Publicación
31/ago/2021
01/sep/2021
01/sep/2021
01/sep/2021

El peso mexicano avanzaba por cuarta jornada ante el dólar, su mejor racha en dos meses, luego que el reporte de empleos del sector privado de
Estados Unidos no superó las expectativas del mercado. La moneda local cotizaba en 19.9800 por dólar, con una ganancia del 0.77 por ciento o
15.40 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 1,814.85 USD por onza troy
(-0.29%), la plata en 24.206 USD por onza troy (+0.83%) y el cobre en 4.2790 USD por libra (-2.19%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.88
USD por barril.














Bono M Dic’24 se ubica 6.16% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.51% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.29% (0pb).
TIIE Fondeo 4.63%.
En México las Remesas Internacionales (julio) aumentaron a 4550.3 mdd, esto en comparación con el mes anterior.
En México el PMI Manufacturero (agosto) cayó a 47.1 pts., en contra del mes pasado.
En Estados Unidos la Nómina Privada ADP (agosto) sumo 374 mil empleos, dato menor al estimado.
En Estados Unidos el PMI Manufacturero (agosto) bajo a 61.1 pts., por otro lado, el ISM Manufacturero avanzo a 59.9 pts.
En Eurozona el PMI Manufacturero (agosto) descendió a 61.4 pts., en línea con lo previsto.
En Alemania el PMI manufacturero con 62.6 unidades vs 62.7 unidades estimadas.
En Reino Unido el PMI manufacturero con 60.3 unidades vs 60.1 estimadas.
En China el PMI Manufacturero (agosto) cayó a 49.2 pts., esto en contra del dato anterior.
En Japón el inicio de casas (julio) con un aumento de 9.9% vs 5.3% estimado; el PMI manufacturero con 52.7 unidades vs 52.4 previas.
El Bitcoin avanza 1.14%, $47,545.79.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.39% (-10pb), Cetes 91 días en
4.76%(-6pb), Cetes 175 días en 5.05% (-5pb), Cetes 357 días en 5.35% (-5pb), Bonos Mar´26 (5a) en $97.07430 (6.50%) (+4pb), UDIBono
Nov´31 (+8a) en $99.55000 (2.80%) (+4pb) y Bondes D 4/ (5a) en $99.07018 (0.21%) (0pb).

2.

El Banco de México estima, que la economía crecerá por 6.2% en 2021, actualizando al alza desde su pronóstico previo. En su escenario
pesimista, calcula que el ‘rebote’ de la economía será de 5.7%, mientras que el escenario optimista vería una recuperación de 6.7%. Se
prevé que se generen entre 640 mil y 840 mil puestos de trabajo en México en 2021. Estima que el saldo en la balanza comercial sea de
entre menos 8.7 y menos 3.7 miles de millones de dólares, entre menos 0.7 y menos 0.3% del PIB; el saldo en la cuenta corriente estaría
entre menos 6.4 miles y 1.6 miles de millones de dólares, es decir, entre menos 0.5 y 0.1% del PIB.

3.

Analistas del sector privado subieron su pronóstico para el desempeño de la economía mexicana en 2021, estimado el PIB de 6.10 a 6.18%,
y para 2022 mantuvieron su expectativa en 2.9%. Subieron su estimado para el crecimiento de los precios al consumidor en México
durante este año de 6 a 6.15%, para 2022 lo elevaron de 3.67 a 3.75%. Finalmente, estimaron que el peso mexicano aumentará su valor
frente al dólar en 2021, al pasar de 20.38 a 20.36 unidades. Para 2022 mantuvieron sin cambio su pronóstico en 21 pesos.

4.

En México, el Presidente dará su Informe Anual, mientras que en el Congreso inicia el periodo ordinario de Sesiones.

5.

Los precios del petróleo caían por tercer día al hilo, en el marco de la reunión mensual de la Organización de los Países Exportadores de
Petróleo y sus aliados, mientras tanto los expertos esperan que las existencias de crudo de Estados Unidos hayan caído cuatro millones de
barriles la semana que terminó el 27 de agosto.

6.

La OPEP aumentó su pronóstico de demanda de petróleo en 2022, esperado en 4.2 millones de barriles diarios (previo: 3.3 mmbd). Esto
justo antes de su reunión de hoy en la cual se espera la ratificación de un aumento a la producción de 400 mil barriles diarios.
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