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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 Mexicanas de Valores operan con pérdidas en sus primeras negociaciones. La plaza accionaria local retrocede moderadamente, en
línea con el desempeño de sus pares estadounidenses, mientras los inversionistas aguardan por pistas sobre posibles retiros de estímulos de los
bancos centrales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.24 por ciento ubicándose en 52,155.24 puntos. El FTSE BIVA se ubica
en los 1,073.45 puntos, con un baja del 0.22 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)

+0.12%
-0.81%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.60%
-0.21%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.26%
+0.80%

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

+0.02%
+1.85%

USA (Nasdaq 100)

+0.05%

Francia (CAC 40)

-0.31%

Chile (IPSA)

-0.34%

India (Sensex)

-0.03%

USA (S&P 500)

-0.37%

Holanda (AEX)

-0.45%

Japón (Nikkei 225)

+0.86%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.76%
-0.48%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
06/SEP/2021
Dólar Spot venta 07/SEP/2021
Euro vs. Dólar
07/sep/2021
Peso vs. Euro
07/sep/2021

Actual Anterior
19.8992 19.9703
19.9343 19.9100
1.1841
1.1873
23.6048 23.6399

Cambio
-0.07110
0.02430
-0.00321
-0.03514

Publicación
03/sep/2021
07/sep/2021
07/sep/2021
07/sep/2021

El tipo de cambio frenaba siete días de ganancias ante el dólar racha no vista desde finales de mayo de 2020, luego que se ha ido recuperando la
liquidez en los mercados tras el feriado de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.9343 por dólar, con una pérdida del 0.12 por ciento o
2.43 centavos, frente a los 19.9100 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 1,801.25 USD por onza troy
(-1.77%), la plata en 24.363 USD por onza troy (-1.77%) y el cobre en 4.2855 USD por libra (-1.12%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.78
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 6.30% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.61% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.29% (0pb).
TIIE Fondeo 4.53%.
En México el indicador mensual de Consumo Privado en el Mercado Interno (junio) descendió en 0.8%, de acuerdo con el INEGI.
En Eurozona el PIB (junio) ajusto su crecimiento al alza para ubicarse en 2.2%, dato mayor al estimado.
En Alemania, la producción industrial (julio) con un aumento de 1.0% vs 0.8% estimado.
En Alemania, la encuesta de expectativas con 26.5 unidades vs 30.3 unidades estimadas.
En China, la Balanza Comercial señala que las exportaciones e importaciones aumentaron 25.6% y 33.1% vs 17.3% y 26.9% estimado.
El Banco de la Reserva de Australia mantuvo sin cambios la tasa de interés de efectivo en 10 puntos básicos y la de interés sobre los saldos
de liquidación cambiaria en 0%. También comprará bonos a un ritmo de AUD 4,000 millones (USD 2,980 millones) por semana hasta por lo
menos febrero de 2022.
El Bitcoin retrocedió en 1.52%, $51,147.37.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´38 (20a), Udibono Nov´35 (20a) y Bondes D de
1,2 y 3 años.

2.

De acuerdo con la SHCP, los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos estatales y municipales registran una reducción, por lo
que resultó entre enero del 2019 y julio de este año, el gasto federalizado promedió una caída de -2.8% anual en términos reales. Así
mismo también se está tomando en cuenta los ramos más importantes del gasto federalizado, se observa que las participaciones, que
forman parte del gasto no programable (libre disposición) y su entrega depende de la recaudación federal participable, actividad
económica y población, promediaron un descenso de 1.0% anual real en dicho periodo.

3.

El presidente de la Cámara Minera de México señalo que desde la desaparición del Fondo Minero, cuando se promulgó la extinción de 109
fideicomisos el año pasado, el gobierno federal sigue cobrando este impuesto, pero no cumple en destinarlo a nuevas obras de desarrollo
para comunidades mineras, ni transparenta qué sucede con los recursos pagados desde la extinción, declarando que son alrededor de 500
millones de pesos los que se están aplicando, pero ya estaban asignados y fueron autorizados con anterioridad a la desaparición del
fideicomiso; aseverando que no hay nuevos proyectos adicionales y los nuevos son con financiamiento directo de las empresas pero no del
fondo minero.

4.

Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, debido a los fuertes recortes de Arabia Saudita en los precios de los contratos del
crudo para Asia. Los profundos recortes de precios, una señal de que el consumo en la principal región importadora del mundo sigue
siendo tibio, se producen cuando los bloqueos en Asia para combatir la variante delta del coronavirus han empañado las perspectivas
económicas.

5.

En Estados Unidos, Goldman Sachs recortó su estimado del PIB de este país en 2021 a 5.7% desde 6.0%, citando la variante delta y el
estímulo fiscal cada vez menor, provocando una reducción en el gasto de los consumidores.

6.

En Reino Unido, se espera que se anuncie un nuevo plan de gasto social, el cual incluiría mayor gasto en salud. Este estaría financiado por
un aumento impositivo, incluyendo un alza de 1% al impuesto sobre nómina.

7.

El Salvador adoptó al Bitcoin como moneda de curso legal a partir de hoy.
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