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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX AGO/2021
TIIE 28
09/SEP/2021

5.59%
4.7485%

5.81%
4.7471%

09/sep/2021
08/sep/2021

TIIE 91

09/SEP/2021

4.7995%

4.7980%

08/sep/2021

UDIS

05/AGO/2020

6.9002

6.9003

08/sep/2021

CETES 28

Indicador

Subasta
36

Actual
4.49%

Anterior
4.39%

Aplica a partir de
09/sep/2021

CETES 91

36

4.80%

4.76%

09/sep/2021

CETES 182

36

5.13%

5.05%

09/sep/2021

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUL/2021

Actual
5.40%

Anterior
5.40%

LIBOR 3 meses

08/sep/2021

0.116%

Prim Rate EU

08/sep/2021

3.250%

0.116% 3.250%

Cambio
Publicación
0.00 16/ago/2021
0.00 08/sep/2021
08/sep/2021
-

T-Bills 3M EU

08/sep/2021

0.050%

0.050%

Bono 10 años EU

08/SEP/2021

1.38%

1.33%

0.05 08/sep/2021

Bono 30 años EU

08/SEP/2021

1.99%

1.94%

0.05 08/sep/2021

-

08/sep/2021

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas de Valores operan con pérdidas y retrocede por tercera jornada consecutiva. La plaza accionaria local retrocede, mientras
los inversionistas evalúan el nivel actual del mercado, cifras laborales en Estados Unidos y la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de
disminuir su compra de bonos.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.01 por ciento ubicándose en 51,418.94 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 1,057.74 puntos, con un baja del 0.17 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)

+0.16%
+0.42%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.49%
-0.18%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.24%
+0.28%

USA (Nasdaq 100)

+0.24%

Francia (CAC 40)

+0.57%

Chile (IPSA)

-0.40%

USA (S&P 500)

+0.30%

Holanda (AEX)

+0.21%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.31%
-0.77%

S/C* – Sin cotización.

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

+1.90%
+0.08%

India (Sensex)

+0.09%

Japón (Nikkei 225)

-0.57%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
09/SEP/2021
Dólar Spot venta 09/SEPT/2021
Euro vs. Dólar
09/sep/2021
Peso vs. Euro
09/sep/2021

Actual Anterior
19.9383 19.9440
19.9000 19.9620
1.1814
1.1819
23.5099 23.5927

Cambio
-0.00570
-0.06200
-0.00048
-0.08283

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

El peso mexicano gana terreno ante el dólar, ya que los inversionistas asimilaban datos de inflación por debajo de la expectativa. La moneda local
cotizaba en 19.9200 por dólar, con un avance del 0.05 por ciento o 1.00 centavos, frente a los 19.9300 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
(-0.25%), la plata en 24.047 USD por onza troy (-0.04%) y el cobre en 4.2865 USD por libra (+1.26%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.39 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.63
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.26% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.57% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.38% (+5pb).
TIIE Fondeo 4.56%.
En México la Inflación (agosto) avanzo en 0.19% y en términos anuales se ubicó en 5.59%; subyacente en 0.43%, anualmente en 4.78%.
En México los Precios al Productor (agosto) subieron en 0.17% y anualmente avanzaron en 6.13%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (septiembre) subieron en 310 mil, dato menor que el esperado.
En China se dio a conocer la inflación del mes de agosto, la cual reportó un aumento de 0.8% vs 1.0% estimado y 1.0% previo
El Bitcoin avanzó en 0.17%, $46,138.94

Noticias Relevantes:
1.

Ayer se entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2022. El paquete incluye la propuesta para los Criterios Generales de
Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. En el primero, se ajustó el estimado del PIB para 2021 al alza, en 6.3%
a/a. Para 2022 esperan una expansión de 4.1%. Destaca una modificación a la baja en la producción petrolera, con un mayor precio del
crudo y niveles más altos de inflación en 2021 y 2022. Se plantea un déficit en el balance primario para 2021 de 0.4% del PIB. En los
ingresos, se realizaron ajustes adicionales al alza. Para 2022 se espera un alza de 1.3% a/a real. Destaca la propuesta de dos nuevos
regímenes simplificados para personas físicas y morales, así como el IVA en 0% para productos de higiene femenina. Los egresos crecerían
1.5% a/a en términos reales en 2022. En los administrativos, las secretarías con mayores ganancias serían Turismo y Bienestar, con
pérdidas en Economía y la SEDATU. Los recursos a las entidades federativas se proyectan con un alza de 4.7% relativo al monto aprobado
en 2021, con un impulso importante de las participaciones (+6.7%). Con ello, el Saldo Histórico de los RFSP resultaría en 51.0% del PIB al
cierre del año. En 2022, y a lo largo del horizonte estimado (hasta 2027) se mantendría en el mismo nivel (51.0%).

2.

Los precios del petróleo caían en tres de las últimas cuatro sesiones, ya que la variante delta del coronavirus continúa afectando las
perspectivas de la demanda, opacando la disminución en la producción por los daños causados por el huracán Ida. Alrededor del 77% de la
producción del Golfo de Estados. Hasta ahora, el mercado ha perdido alrededor de 17.5 millones de barriles diarios.

3.

El API informó que los suministros de crudo de Estados Unidos cayeron en 2.9 millones de barriles (mdb) para la semana que terminó el 3
de septiembre. También mostró una disminución del inventario de gasolina en 6.4 mdb y las reservas de destilados cayeron 3.7 mdb.

4.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo mantuvo sin cambios sus principales instrumentos de política monetaria, en donde las
tasas principal de financiación, de facilidad marginal de crédito y de facilidad de depósito en niveles de 0.00, 0.25 y -0.50%,
respectivamente; dijo que si bien contempla mantener su programa de compras de emergencia frente a la pandemia al menos hasta
marzo de 2022, ahora estudia si el monto al que se deben realizar estas operaciones podría bajar frente a lo visto hasta ahora.

5.

El gobernador del Banco de Inglaterra dijo que se han cumplido las condiciones necesarias, pero no suficientes para subir las tasas de
interés. Advirtió que la recuperación económica de Gran Bretaña se está desacelerando a pesar de la flexibilización de las restricciones por
la pandemia, esto debido los problemas en las cadenas de suministro y la escasez de personal.

6.

Continúan las presiones regulatorias en China, particularmente en video juegos en línea y en educación, luego de que el South China
Morning Post señalara que Beijing suspenderá temporalmente la aprobación de nuevos juegos en línea y de que se prohibiera que los
tutores privados impartan clases en línea o en lugares no registrados.
Fuentes de Información:
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