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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%
08/SEP/2021
4.7471% 4.7425%
08/SEP/2021
4.7980% 4.7865%
05/AGO/2020
6.9003
6.9007

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
36
36
36

Publicación
16/ago/2021
07/sep/2021
07/sep/2021
07/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
07/sep/2021
0.116% 0.116%
0.00
07/sep/2021
3.250% 3.250%
07/sep/2021
0.050% 0.050%
07/SEP/2021
1.33%
1.29%
0.04
07/SEP/2021
1.94%
1.90%
0.04

Publicación
16/ago/2021
07/sep/2021
07/sep/2021
07/sep/2021
07/sep/2021
07/sep/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, dando continuidad a la tendencia de las últimas sesiones, a la espera
de nuevos datos económicos y evaluando las valuaciones actuales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.39 por ciento
ubicándose en 51,750.42 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,065.26 puntos, con un baja del 0.39 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)

+0.01%
-0.33%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.38%
-0.45%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.31%
-2.15%

USA (Nasdaq 100)

-0.64%

Francia (CAC 40)

-0.81%

Chile (IPSA)

-1.46%

USA (S&P 500)

-0.38%

Holanda (AEX)

-0.76%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.68%
-0.66%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.24%
+0.20%

India (Sensex)

-0.05%

Japón (Nikkei 225)

+0.89%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
08/SEP/2021
Dólar Spot venta 08/SEP/2021
Euro vs. Dólar
08/sep/2021
Peso vs. Euro
08/sep/2021

Actual Anterior
19.9440 19.8992
19.9200 19.9300
1.1805
1.1843
23.5160 23.6029

Cambio
0.04480
-0.01000
-0.00377
-0.08694

Publicación
07/sep/2021
08/sep/2021
08/sep/2021
08/sep/2021

El peso mexicano batalla por recuperar terreno ante el dólar, pues el billete verde ha sido respaldado por los mayores rendimientos de los bonos
del Tesoro y un euro más débil, previo a la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. 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 1,788.05 USD por onza troy
(-0.54%), la plata en 24.023 USD por onza troy (-1.44%) y el cobre en 4.2205 USD por libra (-1.42%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.48
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 6.29% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.61% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.33% (+4pb).
TIIE Fondeo 4.54%.
En Estados Unidos las Ofertas Laborales JOLTS (julio) tuvieron un record de 10.9 millones de ofertas, dato mayor al esperado.
En Japón, el Índice Líder CI (julio) se ubicó en 104.1 vs 103.5 estimado. El PIB al 2T21 aumentó 0.5% vs 0.4% esperado y 0.3% previo.
El Bitcoin retrocedió en 1.18%, $46,265.86.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.49% (+10pb), Cetes 91 días en
4.80%(+4pb), Cetes 182 días en 5.13% (+8pb), Cetes 350 días en 5.50% (+15pb), Bonos Nov´38 (20a) en $109.42000 (7.52%) (-15pb),
UDIBonos Nov´35 (20a) en $115.03220 (3.19%) (+12pb), Bondes D 4/ (1a) en $99.90161 (0.10%) (0pb), Bondes D 4/ (3a) en $99.73007
(0.14%) (0pb) y Bondes D 4/en $99.53076 (0.17%) (0pb).

2.

De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex, economistas del sector privado ajustaron su pronóstico para la inflación en 2021,
pasando de 6.05 a 6% y manteniendo en 3.78% para 2022. En relación al PIB nacional estiman un crecimiento del 6.2% este año y para
2022, el 3%. Estiman que próximamente la tasa de interés objetivo de Banco de México pasará de 4.5 a 4.75%. Estiman el dólar al cierre de
2021 en $20.24 y hasta 21 pesos en 2022.

3.

Fitch Ratings ratificó la calificación de la emisión CASCB 11U (FF de Concesionaria de Autopistas del Sureste) en ‘BBB(mex)vra’ con
perspectiva Estable.

4.

Los precios del petróleo subieron por primera vez en tres días debido a que los productores estadounidenses del Golfo de México
progresaron lentamente en la reconstrucción de la producción tras el peso del huracán Ida. Los productores en el Golfo todavía están
luchando para reiniciar las operaciones nueve días después de que el huracán Ida azotara la región con fuertes vientos y lluvias
torrenciales. La Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental estimó que más del 79% de la producción de petróleo del Golfo de México
y casi el 78% de la producción de gas natural permanece cerrada después de que el huracán Ida, tocó tierra el 29 de agosto.

5.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha indicado que es probable que el banco central comience a retirar algunas de sus políticas
expansivas antes de fin de año, aunque todavía ve lejanos los aumentos en las tasas de interés.

6.

Existe expectativa de que el BCE podría decidir reducir en EUR 20 mil millones las compras del programa de compras de emergencia por la
pandemia (PEPP) para ubicarlas en EUR 60 mil millones, el mismo ritmo de compras de principios de año antes de que fuera aumentado.
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