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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%
06/SEP/2021
4.7425% 4.7455%
06/SEP/2021
4.7865% 4.7917%
05/AGO/2020
6.9007
6.9007

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
35
35
35

Publicación
16/ago/2021
03/sep/2021
03/sep/2021
03/sep/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
03/sep/2021
0.116% 0.118% 0.00
05/sep/2021
3.250% 3.250%
03/sep/2021
0.050% 0.050%
03/SEP/2021
1.29%
1.31% 0.02
03/SEP/2021
1.90%
1.92% 0.02

Publicación
16/ago/2021
03/sep/2021
05/sep/2021
03/sep/2021
03/sep/2021
03/sep/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, sin mostrar una clara tendencia en un día en el que los mercados
estadounidenses permanecerán cerrados. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.02 por ciento ubicándose en 51,822.83
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,065.30 puntos, con un baja del 0.11 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)

+0.13%
-0.21%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.01%
+0.21%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.84%
+0.43%

USA (Nasdaq 100)

+0.31%

Francia (CAC 40)

+0.81%

Chile (IPSA)

-0.29%

USA (S&P 500)

-0.03%

Holanda (AEX)

+1.13%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.75%
+0.73%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.07%
+1.37%

India (Sensex)

-0.29%

Japón (Nikkei 225)

+1.83%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
06/SEP/2021
Dólar Spot venta 06/SEP/2021
Euro vs. Dólar
06/sep/2021
Peso vs. Euro
06/sep/2021

Actual Anterior
19.8992 19.9703
19.8900 20.0040
1.1864
1.1878
23.5981 23.7616

Cambio
-0.07110
-0.11400
-0.00141
-0.16346

Publicación
03/sep/2021
06/sep/2021
06/sep/2021
06/sep/2021

El tipo de cambio trataba de registra su siete días de ganancias ante el dólar, racha no vista desde finales de mayo de 2020, en una jornada
donde el volumen de operaciones es bajo por el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.8900 por dólar,
con una ganancia del 0.57 por ciento o 11.40 centavos, frente a los 20.0040 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 1,823.85 USD por onza troy
(-0.54%), la plata en 24.715 USD por onza troy (-0.36%) y el cobre en 4.3247 USD por libra (-0.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.44
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.27% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.58% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.29% (0pb).
TIIE Fondeo 4.54%.
En México el Índice de Consumo Privado (junio) cayó a 0.8% y de manera anual se ubicó en 19.1%.
En México la Inversión Fija (junio) tuvo una baja de 1.8% y en términos anuales avanzo en 17.1%.
En México la Producción de Autos (agosto) cayó a 21.4%, a su vez, la Exportación de Autos también descendió en 19.6%.
En Alemania, las Órdenes de Fábrica (julio), las cuales presentaron un aumento de 3.4% vs -0.7% estimado y 4.1% del dato anterior.
El Bitcoin avanzó en 0.21%, $51,778.01.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Reguladora de Energía ha publicado los precios máximos del gas LP en el periodo que va del 5 al 11 de septiembre, el precio
máximo del gas LP será de 22.22 por kilogramo y 12.00 por litro.

2.

La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística aprobó un incremento salarial y de prestaciones para todo su
personal, que entró en vigor el 2 de septiembre. Para el aumento fueron modificados los límites de percepción ordinaria total aprobados
el 29 de diciembre de 2020, publicado el 1 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.

3.

Un Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados considero que el espacio fiscal con el que cuenta México
este año, es decir, los recursos que puede usar para ciertos objetivos sin comprometer a las finanzas públicas, es de apenas 588,448
millones de pesos, lo cual es insuficiente para afrontar los requerimientos de gasto en temas como educación, salud, sistema de
cuidados, seguridad e inversión hídrica, así como la banca de desarrollo. Estableciendo que el espacio fiscal también debe cumplir con los
programas y proyectos que fueron aprobados para el presupuesto en el año, por lo que debe adoptar una política contracíclica que
“reduzca el impacto de políticas de austeridad, de un entorno económico adverso y de la pandemia”.

4.

Los precios del petróleo caen y extienden sus pérdidas luego de que el principal exportador del mundo, Arabia Saudita, recortó
drásticamente los precios de los contratos de crudo que tiene con Asia durante el fin de semana y por las refinerías afectadas por el
huracán Ida. La Empresa Saudí Aramco notifico que en octubre se recortara los precios oficiales para todos los grados de crudo vendidos
a Asia, en al menos 1 dólar por barril mientras que mantendrá sin cambios los precios ofertados para Estados Unidos y Europa.

5.

El aluminio alcanza un máximo de una década ante los conflictos en Guinea.

6.

El presidente chino, Xi Jinping, anunció que su país lanzaría la tercera bolsa de valores para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a
obtener capital.

7.

El Salvador se convertirá a partir del martes 7 de septiembre en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda Bitcoin como
moneda de curso legal, al igual que el dólar estadounidense, con el propósito de reducir los costos en los envíos de remesas, atraer
inversión extranjera e impulsar el consumo interno.

8.

En Francia podrían disminuir las restricciones que están perjudicando la actividad de los grandes centros comerciales si la situación de la
epidemia de coronavirus sigue mejorando.
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