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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
AGO/2021
5.59%
5.81%
10/SEP/2021
4.7445% 4.7485%
10/SEP/2021
4.7896% 4.7995%
05/AGO/2020
6.9001
6.9002

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
36
36
36

Publicación
09/sep/2021
09/sep/2021
09/sep/2021
09/sep/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.49%
4.39% 09/sep/2021
4.80%
4.76% 09/sep/2021
5.13%
5.05% 09/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
09/sep/2021
0.114% 0.116% 0.00
09/sep/2021
3.250% 3.250%
09/sep/2021
0.040% 0.050% 0.01
09/SEP/2021
1.30%
1.38% 0.08
09/SEP/2021
1.90%
1.99% 0.09

Publicación
16/ago/2021
09/sep/2021
09/sep/2021
09/sep/2021
10/sep/2021
10/sep/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión del viernes con un comportamiento positivo, en una sesión que parece aprovechar los precios derivados
de constantes caídas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una subida de un 0.42 por ciento ubicándose en 51,609.23 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 1,064.83 puntos, con una ganancia del 0.65 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)

-0.29%
-0.43%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.23%
-1.38%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.19%
+0.41%

USA (Nasdaq 100)

+0.08%

Francia (CAC 40)

-0.37%

Chile (IPSA)

+1.20%

USA (S&P 500)

-0.23%

Holanda (AEX)

-0.01%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.61%
-0.12%

S/C* – Sin cotización.

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.50%
+0.41%
S/C
+1.25%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
10/SEP/2021
Dólar Spot venta 10/SEP/2021
Euro vs. Dólar
10/sep/2021
Peso vs. Euro
10/sep/2021

Actual Anterior
19.9318 19.9383
19.8900 19.9640
1.1836
1.1823
23.5426 23.6034

Cambio
-0.00650
-0.07400
0.00134
-0.06084

Publicación
09/sep/2021
10/sep/2021
10/sep/2021
10/sep/2021

El tipo de cambio trataba de ligar su tercera semana ganancias ante el dólar, en medio de la noticia de que el presidente de Estados Unidos,
Joseph R. Biden, y el líder chino, Xi Jinping, hablaron por primera vez en siete meses. La moneda local cotizaba en 19.8900 por dólar, con un
avance del 0.37 por ciento o 1.00 centavos, frente a los 19.9640 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 1,788.25 USD por onza troy
(-0.17%), la plata en 24.113 USD por onza troy (-0.24%) y el cobre en 4.4603 USD por libra (+4.08%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.77
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 6.24% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.53% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.30% (0pb).
TIIE Fondeo 4.55%.
En México la Actividad Industrial (julio) subió 1.1% y en términos anuales avanzo en 7.3%.
En Estados Unidos los Precios al Productor (agosto) subieron en 0.7% y de manera anual se ubicó en 8.3%.
En Alemania, la inflación anual al consumidor (agosto) aumentó a 3.9% (3.9% e) desde 3.8% en julio.
En Reino Unido, la Producción Industrial y Manufacturera m/m (julio) reportaron movimientos de 1.2% y 0.0%.
En Reino Unido, la Producción Industrial y Manufacturera (julio) reportaron movimientos de 1.2% y 0.0%.
En China, la Oferta de Dinero (agosto) reportó un 8.2% vs 8.4% estimado y 8.3% previo.
El Reino Unido creció 0.1% m/m en julio.
El Banco Central de Rusia elevó su tasa de interés de referencia de 6.5 a 6.75%, su quinto incremento del año.
El Bitcoin avanza marginalmente 0.05%, $46,279.69.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP publicó los estímulos fiscales para el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios para esta semana, para la gasolina Premium
será de 23.50%, para la Magna, el estímulo pasará de 54.85 a 53.55% y el diésel recibió un aumento de 26.51 a 26.82%.

2.

La SHCP informó que el próximo año destinará el 16.5% del total del presupuesto para el pago de pensiones, 1 billón 172 mil 324.9
millones de pesos. Esto incluye el pago de pensiones para trabajadores de toda la administración pública, del IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE.

3.

Grupo Carso informó la asignación de “Trabajos llave en mano para perforar y terminar pozos de desarrollo para campos terrestres de
PEP" a su subsidiaria GSM-Bronco por un monto mínimo de US$196 millones. Los trabajos se desarrollarán entre septiembre de 2021 y
diciembre de 2023.

4.

Los gobiernos de Estados Unidos y México reinstalaron, el diálogo económico bilateral de alto nivel, en el que definieron cuatro áreas
estratégicas de trabajo para fortalecer al bloque comercial de Norteamérica y para acelerar la recuperación económica tras la pandemia de
covid-19. Un compromiso que se llevó a cabo es el de la creación de un Grupo de Trabajo Bilateral en Cadenas de Suministro, el cual cobra
relevancia ante la escasez de algunos insumos en industrias alrededor del mundo por la pandemia, la tarea más importante de este grupo
será consolidar la producción de semiconductores en Norteamérica. Asimismo, las delegaciones de ambos países acordaron invertir en el
desarrollo de Centroamérica y el Caribe, ya que actualmente hay una crisis humanitaria debido al aumento en el flujo de migrantes.

5.

Los precios del petróleo rebotaban desde su menor nivel en casi tres semanas, porque se han avivado las esperanzas comerciales entre
Estados Unidos y China, los mayores consumidores de materias primas en el mundo.

6.

Optimismo de que disminuya la tensión geopolítica entre China y EE.UU. tras la llamada entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping para
mejorar su relación y separar los temas en donde pueden trabajar juntos.

7.

En China, hubo noticias sobre los video juegos en línea que apuntan a una regulación menos dura a la que se había mencionado.

8.

La biofarmacéutica alemana BioNTech, que desarrollo junto a Pfizer una de las vacunas contra el coronavirus, adelantó que en las
próximas semanas presentaran al mundo los resultados de su estudio de la vacuna en menores de entre cinco y once años.
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