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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales hilaban su tercera jornada de pérdidas, ya que los inversionistas digerían la débil creación de empleos en Estados Unidos, en un 
momento en que la Reserva Federal prepara el inicio de la reducción de compras masivas de bonos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una 
caída de un 0.13 por ciento ubicándose en 51,021.92 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,070.57 puntos, con un baja del 0.13 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    03/SEP/2021   4.7455% 4.7502% 02/sep/2021 LIBOR 3 meses 02/sep/2021 0.118% 0.119% 0.00-        02/sep/2021

TIIE 91    03/SEP/2021   4.7917% 4.8025% 02/sep/2021 Prim Rate EU 02/sep/2021 3.250% 3.250% -          02/sep/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9007 6.9008 02/sep/2021 T-Bills 3M EU 02/sep/2021 0.050% 0.040% 0.01        02/sep/2021

Bono 10 años EU    02/SEP/2021   1.31% 1.30% 0.01        02/sep/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    02/SEP/2021   1.92% 1.92% -          02/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) -0.01% Alemania (DAX 30) -0.58% Argentina (MerVal) +0.27% Australia (S&P/ASX 200) +0.50% 
Dow Jones (Dow 30) -0.24% España (IBEX 35) -1.32% Brasil (Bovespa) -0.21% China (Shanghai) -0.78% 

USA (Nasdaq 100) +0.05% Francia (CAC 40) -1.15% Chile (IPSA) -0.08% India (Sensex) +0.48% 

USA (S&P 500) -0.20% Holanda (AEX) -0.60%   Japón (Nikkei 225) +2.05% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.57% 
-0.33% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano avanzaba ante el dólar por sexta jornada al hilo, su mejor racha en cinco semanas, ya que el billete verde se debilitó tras datos 
de empleo de Estados Unidos que no cumplieron con las expectativas del mercado. La moneda local cotizaba en 19.8700 por dólar, con una 
ganancia del 0.67 por ciento o 13.40 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 1,832.20 USD por onza troy 
(+1.14%), la plata en 24.760 USD por onza troy (+3.52%) y el cobre en 4.3250 USD por libra (+0.47%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.88 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.26% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.57% (+2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.31% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.53%. 
 En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (agosto) sumo 235 mil empleos, por lo que la Tasa de Desempleo bajo en un 5.4%. 
 En Estados Unidos el PMI Compuesto y el PMI de Servicios (agosto) ambos se ubicaron con una descenso en 55.4 pts. y 61.7 pts.  
 En Estados Unidos el ISM de Servicios (agosto) cayó a 61.7 pts., dato mayor al estimado. 
 En Eurozona las Ventas Minoristas (julio) cayeron en 2.3% y de manera anual aumentaron en 3.1%. 
 En Eurozona el PMI Compuesto y el PMI de Servicios (agosto) ambos retrocedieron a 59 pts. y 59.8 pts. respectivamente. 
 En la Alemania se dieron a conocer los PMI de Servicios y Compuesto 60.8 y 60.0 unidades vs 61.5 y 60.6 unidades estimadas 
 En China se publicaron los PMI Compuesto y de Servicios con 47.2 y 46.7 unidades vs 53.1 y 54.9 unidades previas. 
 En Japón se dieron a conocer los PMI de Servicios y Compuesto con 42.9 y 45.5 unidades vs 43.5 y 45.9 unidades estimadas. 
 El Bitcoin avanzó en 0.83%, $49,975.05. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    03/SEP/2021   19.9703 19.9615 0.00880 02/sep/2021

Dólar Spot venta    03/SEP/2021   19.8700 20.0040 -0.13400 03/sep/2021

Euro vs. Dólar 03/sep/2021 1.1877 1.1874 0.00037 03/sep/2021

Peso vs. Euro 03/sep/2021 23.6004 23.7521 -0.15176 03/sep/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP publico la actualización de los estímulos fiscales para las gasolinas para los próximos días por lo que para la gasolina Premium, 

será de 26.06%; la gasolina Magna: pasará de 43.48 a 54.85% y para el diésel aplicó un ajuste de 26.51%. 
 
2. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las exportaciones de México a Estados Unidos acumularon 31 mil 900 

millones de dólares (mdd) en julio, una caída de 3.3%. Las importaciones bajaron 1.7%, quedando en 23 mil 700 mdd; el flujo comercial 
acumulado entre enero y julio ascendió a 375 mil 500 mdd, consolidando a México como el principal socio comercial de Estados Unidos. El 
país continúa siendo segundo tanto en exportaciones (superado por China) como en importaciones (superado por Canadá). 

 
3. S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de Banobras en escala global de ‘BBB’ y en escala nacional en ‘mxAAA’. La perspectiva 

Negativa de las calificaciones en escala global refleja la de México debido a un perfil fiscal potencialmente más débil. 
 
4. La Comisión Reguladora de Energía ‘congeló’ los permisos para generar energía eléctrica para empresas del sector privado desde octubre 

de 2020. El último permiso otorgado a una empresa del sector privado para generar energía eléctrica se dio el 29 de octubre pasado. 
Desde esa fecha, el regulador ha ‘bateado’ cinco solicitudes para generar energía; también expresaron se debe apoyar a Pemex y a la CFE 
en la política de producción y distribución de energéticos en el país para evitar que sigan perdiendo participación en el mercado nacional, y 
que ya no se debiliten financieramente. 

 
5. Moody´s advirtió que la recuperación económica mundial está en marcha, pero la velocidad es determinada por el ritmo de la vacunación 

así como por el efecto de los estímulos fiscales y monetarios que han aplicado las autoridades, señalando que China es el único país del 
mundo que se encuentra en una fase de expansión económica y le sigue Estados Unidos, apoyado por sus importantes políticas 
contracíclicas y estrategias de estímulo monetario. Explicaron que “en el trayecto a la recuperación” se encuentran Reino Unido, India y 
México, seguidos por Rusia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. 

 
6. Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto a pesar de la expectativa de una lenta recuperación del centro de exportación y 

refinación de la costa del Golfo de Estados Unidos por el paso del huracán Ida. Algunos analistas ven espacio para mayores aumentos de 
precios en medio de la reducción de la oferta de crudo y los signos de recuperación de la demanda después de que la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. 

 
7. Ante la escasez de semiconductores, dos fabricantes clave (HPE y Toshiba) mencionaron que continúan enfrentando retos para la 

producción, no pudiendo cubrir con las órdenes. 
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