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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUL/2021

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

5.81%
4.5315%

5.88%
4.5200%

09/ago/2021
12/ago/2021

LIBOR 3 meses

TIIE 91

13/AGO/2021

4.6090%

4.6050%

12/ago/2021

Prim Rate EU

UDIS

05/AGO/2020

6.8872

6.8861

12/ago/2021

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

32

CETES 91

32

4.85%

Aplica a partir de
4.33% 12/ago/2021
4.84% 12/ago/2021

CETES 182

32

5.15%

5.10%

4.50%

Anterior

Actual
5.40%

Anterior
5.40%

Cambio
Publicación
0.00 11/ago/2021

12/ago/2021

0.125%

0.121%

12/ago/2021

3.250%

3.250%

0.00 12/ago/2021
12/ago/2021
-

0.050%

T-Bills 3M EU

12/ago/2021

0.050%

Bono 10 años EU

12/AGO/2021

1.35%

1.36% -

Bono 30 años EU

12/AGO/2021

1.99%

1.99%

-

12/ago/2021

0.01 12/ago/2021
-

12/ago/2021

12/ago/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, luego de diversos datos positivos de la economía estadounidense y
también de la actividad productiva local. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.41 por ciento ubicándose en 51,101.06
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,048.81 puntos, con una baja del 0.49 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)

-0.03%
+0.07%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.16%
+0.21%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.70%
-0.32%

USA (Nasdaq 100)

+0.26%

Francia (CAC 40)

+0.10%

Chile (IPSA)

+0.51%

USA (S&P 500)

+0.09%

Holanda (AEX)

-0.14%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.31%
+0.19%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.54%
-0.20%

India (Sensex)

+1.08%

Japón (Nikkei 225)

-0.14%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
13/AGO/2021
Dólar Spot venta 13/AGO/2021
Euro vs. Dólar
13/ago/2021
Peso vs. Euro
13/ago/2021

Actual Anterior
19.8907 19.9530
19.8500 19.9930
1.1787
1.1736
23.3966 23.4636

Cambio
-0.06230
-0.14300
0.00508
-0.06699

Publicación
12/ago/2021
11/ago/2021
13/ago/2021
13/ago/2021

El tipo de cambio recuperó terreno ante el dólar, ya que los inversionistas asimilaron el último comunicado de política monetaria de Banco de
México. La moneda local cotizaba en 19.8500 por dólar, con una ganancia del 0.72 por ciento o 14.30 centavos, frente a los 19.9930 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 1,774.95 USD por onza troy
(+1.26%), la plata en 23.710 USD por onza troy (+2.60%) y el cobre en 4.4160 USD por libra (+1.28%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.92 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.03
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 6.19% (-11pb); Mar’26 se muestra en 6.48% (-10pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.35% (0pb).
TIIE Fondeo 4.29%.
En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (julio) subieron en 0.3% y 1.3%.
En Francia se publicó el dato de inflación al mes de julio, el cual presentó un aumento de 0.1% vs 0.1% estimado y 0.1% previo
El Bitcoin avanzo en 4.13%, $46,317.37.

Noticias Relevantes:
1.

La Junta de Gobierno de Banxico decidió por mayoría (3-2), incrementar la tasa de referencia en 25pb a 4.50%. El comunicado deja ver
preocupación por la inflación.

2.

Banxico actualizó las trayectorias esperadas para la inflación y estas se vuelven más elevadas, se prevé que la medición anual de la
inflación general y subyacente disminuya especialmente a partir de horizontes mayores a un año y que converja a la meta de 3% en el
primer trimestre de 2023.

3.

Moody's afirmó la calificación ‘Aaa.mx’ en escala nacional del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con perspectiva
estable, derivado de resultados financieros sólidos, apoyo continuo de los miembros y sólido acceso a los mercados de capitales.

4.

La Secretaría de Hacienda informó los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que aplicaran a
partir del próximo sábado, en el caso de la gasolina Magna, el estímulo será de 54.10%; para la gasolina Premium, el apoyo pasará a
25.29%, en lo que respecta al diésel, el estímulo será de un 20.20%.

5.

El Consejo Coordinador Empresarial entregó a la Secretaría de Economía un plan de reactivación económica para México, que integra
incentivos fiscales que reactivarán las inversiones y aspirar a un PIB superior a 3% a partir del 2022. con el propósito de que la actividad sea
más dinámica, que contempla alrededor de 30 propuestas que van desde la depreciación acelerada para aumentar las inversiones, apoyos
a las mipymes a través de la banca de desarrollo, simplificación de trámites, diálogos de alto nivel con Estados Unidos para fortalecer las
cadenas productivas afectadas por la pandemia del Covid-19, entre otras.

6.

Los precios del petróleo caían por segundo día, ya que los inversionistas sopesan las débiles expectativas sobre la demanda de crudo,
debido al avance de la variante Delta. La International Energy Agency, dijo ayer que la creciente demanda de petróleo revirtió el rumbo en
julio y que iba a avanzar más lentamente durante el resto del año después de que la última ola de infecciones por COVID llevó a los países
a reintroducir restricciones.
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