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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX
JUL/2021
TIIE 28
10/AGO/2021

5.81%
4.5125%

5.88%
4.5115%

TIIE 91

10/AGO/2021

4.5800%

4.5762%

09/ago/2021

Prim Rate EU

09/ago/2021

UDIS

05/AGO/2020

6.8835

6.8787

09/ago/2021

T-Bills 3M EU

09/ago/2021

Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Indicador

Subasta

Actual

09/jul/2021
09/ago/2021

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUN/2021

CETES 28

31

CETES 91

31

4.84%

Aplica a partir de
4.35% 05/ago/2021
4.82% 05/ago/2021

CETES 182

31

5.10%

5.11%

4.33%

Anterior

LIBOR 3 meses

09/ago/2021

Actual
5.40%

Anterior
5.00%

0.127%

Cambio
Publicación
0.40 13/jul/2021

3.250%

0.128% 3.250%

0.00 09/ago/2021
09/ago/2021
-

0.060%

0.050%

0.01 09/ago/2021

09/AGO/2021

1.31%

1.23%

0.08 09/ago/2021

09/AGO/2021

1.94%

1.86%

0.08 09/ago/2021

05/ago/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, luego de una seguidilla de retrocesos, a la espera de nuevos estímulos
económicos provenientes de Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.52 por ciento ubicándose en 51,166.87
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,052.43 puntos, con un avance del 0.82 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)

+0.27%
+0.32%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.20%
+0.32%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.46%
-0.01%

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

+0.93%
+0.32%

USA (Nasdaq 100)

-0.52%

Francia (CAC 40)

+0.24%

Chile (IPSA)

+0.93%

India (Sensex)

+0.28%

USA (S&P 500)

+0.06%

Holanda (AEX)

+0.41%

Japón (Nikkei 225)

+0.24%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.40%
+0.38%

S/C* – Sin cotización.

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

Actual Anterior
20.0648 20.0037
20.0800 20.0020
1.1717
1.1736
23.5283 23.4745

Cambio
0.06110
0.07800
-0.00188
0.05379

Publicación
09/ago/2021
10/ago/2021
10/ago/2021
10/ago/2021

El tipo de cambio perdía terreno ante el dólar por tercera jornada al hilo, dado que el billete verde rondaba su nivel más fuerte en cuatro meses
después de datos de empleo que podrían presionar a la Reserva Federal a replantearse sus medidas laxas. La moneda local cotizaba en 20.0800
por dólar, con una pérdida del 0.39 por ciento o 7.80 centavos, frente a los 20.0020 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 1,726.10 USD por onza troy
(-0.02%), la plata en 23.372 USD por onza troy (+0.47%) y el cobre en 4.3567 USD por libra (+1.57%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.78 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.06
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 6.54% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.28% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.23% (+4pb).
TIIE Fondeo 4.24%.
En Estados Unidos, el dato del optimismo de negocios con 99.7 unidades vs 102.0 unidades estimadas.
En Eurozona el Indicador Económico ZEW (agosto) cayó a 42.7 pts., esto en comparación con el mes anterior.
En Alemania, la encuesta de expectativas económicas presentó 40.4 unidades vs 55.0 unidades estimadas
El Bitcoin retrocedió -0.11%, $45,412.84.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´47 (30a), Udibono Nov´35 (20a) y Bondes D de 1,2 y 3 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,466,394 millones (41.5% del total de la emisión) al 27 de julio. Los cortos del Bono
M May’31 pasaron a $3,798 millones desde $2,962 millones la semana previa.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries pasó a 575pb desde 566pb la semana pasada, con el promedio de 12 meses en 506pb.

4.

Banco de México reveló que entre enero y julio de este año, los inversionistas extranjeros han liquidado posiciones en títulos de deuda
mexicana por 207,417 millones de pesos, en sólo siete meses se alcanzó 80.6% de la salida de capitales observada en todo el 2020. Las
cifras muestran que al 29 de julio de este año, el monto de valores gubernamentales en portafolios extranjeros se ubicó en un billón
683,630 millones de pesos, una cifra que es 5.85% inferior al monto en poder de no residentes al mismo corte del año anterior.

5.

Banco de México indicó que el volumen de exportaciones acumulado en el primer semestre de este año ascendió a 236 mil 106 millones
de dólares (mdd), por lo que las exportaciones superaron la zanja dejada por el COVID-19 y ubicaron por encima del volumen registrado
previo a la pandemia. Las importaciones brincaron a 235 mil 12 mdd, un avance de 30.33% en la primera mitad de 2021 con el que se
superó por mucho la caída de 19.54% registrada en el mismo período del año pasado.

6.

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que incrementar los ingresos de “los de abajo” mejoraría el
consumo y el comercio; el efecto benéfico continuaría para el resto de la economía, incluida la vivienda y la infraestructura. Ya que
Duplicar los salarios mínimos en México aumentaría hasta 4% el Producto Interno Bruto (PIB) y 4.4% los empleos. Planteando la meta es
elevar el ingreso mínimo permitido a 189.04 pesos diarios al final del sexenio.

7.

Los precios del petróleo frenaban dos días de pérdidas aunque persisten las preocupaciones por los crecientes casos de covid-19 y las
restricciones a la movilidad en China que afectarán la demanda de combustibles. Los petroprecios trataban de subir a pesar de que algunas
ciudades de China, el principal importador de petróleo crudo del mundo, han intensificado las pruebas masivas de covid-19 a medida que
las autoridades intentan erradicar las infecciones de transmisión local de la variante Delta.
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