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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

Actual
5.40%

Anterior
5.40%

Cambio
Publicación
0.00 09/ago/2021

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

5.81%
4.7525%

5.88%
4.5315%

09/ago/2021
13/ago/2021

LIBOR 3 meses

13/ago/2021

0.124%

0.125% -

TIIE 91

16/AGO/2021

4.8045%

4.6090%

13/ago/2021

Prim Rate EU

15/ago/2021

3.250%

3.250%

0.00 13/ago/2021
15/ago/2021
-

UDIS

05/AGO/2020

6.8883

6.8872

13/ago/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

32

4.50%

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%

T-Bills 3M EU

13/ago/2021

0.060%

0.050%

0.01 13/ago/2021

Bono 10 años EU

13/AGO/2021

1.36%

1.35%

0.01 13/ago/2021

Bono 30 años EU

13/AGO/2021

2.03%

1.99%

0.04 13/ago/2021

12/ago/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, ante nuevas preocupaciones sobre el crecimiento económico global a
partir del avance de la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.01 por ciento ubicándose en 51,486.18 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 1,054.41 puntos, con una baja del 0.33 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)

-0.33%
-0.45%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.64%
-0.90%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.07%
-1.54%

USA (Nasdaq 100)

-1.10%

Francia (CAC 40)

-1.03%

Chile (IPSA)

-1.14%

USA (S&P 500)

-0.58%

Holanda (AEX)

-0.90%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.80%
-1.14%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.61%
-0.97%

India (Sensex)

+0.26%

Japón (Nikkei 225)

-1.62%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
16/AGO/2021
Dólar Spot venta 16/AGO/2021
Euro vs. Dólar
16/ago/2021
Peso vs. Euro
16/ago/2021

Actual Anterior
19.8603 19.8907
19.8600 19.9130
1.1779
1.1790
23.3939 23.4774

Cambio
-0.03040
-0.05300
-0.00106
-0.08354

Publicación
13/ago/2021
16/ago/2021
16/ago/2021
16/ago/2021

El tipo de cambio trataba de avanzar ante el dólar por segundo día al hilo, a pesar que el apetito por el riesgo se han visto impactado débiles
datos económicos de China, la segunda mayor economía del mundo. La moneda local cotizaba en 19.8600 por dólar, con una ganancia del 0.27
por ciento o 5.30 centavos, frente a los 19.9130 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 1,789.15 USD por onza troy
(+0.62%), la plata en 23.738 USD por onza troy (-0.17%) y el cobre en 4.3117 USD por libra (-1.82%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.04
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 6.15% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.43% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.36% (0pb).
TIIE Fondeo 4.47%.
En Estados Unidos el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan (agosto) se desplomo a 70.2 pts.
En Estados Unidos el Índice Empire State (agosto) cayó a 18.3pts, dato menor que el esperado.
En Eurozona, Alemania, Francia y Reino Unido se darán a conocer las perspectivas económicas.
En Japón el Indicador de Economía (junio) creció en 0.3% y de manera anual se ubicó en 1.3%.
En China se publicó la producción industrial con un aumento de 6.4% vs 7.9% estimado.
El Bitcoin avanzo en 1.39%, $47,365.67.

Noticias Relevantes:
1.

Banco de México, llevó a cabo un intercambio Bonos M de corto plazo por títulos entre tres y 10 años, con la cancelación de deuda a
través de una recompra a tasas de interés de mercado de los Bonos M con vencimientos entre 2021 y 2023, por un monto de 76 mil 555
millones de pesos; además, se llevó a cabo una subasta adicional de colocación por 79 mil 950 millones de pesos con vencimiento entre
2024 y 2031. La demanda ascendió a 92 mil millones de pesos.

2.

Según datos de la Comisión Reguladora de Energía los precios del gas LP en las diferentes regiones del Estado de México son: Zona sur:
$22.25 pesos el kilo y $12.01 pesos el litro. Zona oriente y del Valle de México: $21.77 pesos por kilo y $11.76 por litro.

3.

La Secretaría de Economía publicaron los flujos de inversión extranjera directa los cuales para el primer semestre de 2021 fue de 18 mil
433.5 millones de dólares, la cifra representa un incremento de 2.6 por ciento respecto a la primera mitad de 2020 y supera además los
niveles registrados en el primer semestre de 2019, por lo que represento un total de 8 mil 433.5 millones de dólares.

4.

De acuerdo con Banco de México, el 31 de diciembre del año pasado los bonos del gobierno federal en manos de inversionistas
extranjeros eran de 1.891 billones de pesos, mientras que este 4 de agosto, la posición es de 1.701 billones de pesos. Una diferencia de
189,965 millones de pesos o 10.05% de pérdida. Durante el primer mes del 2021 la salida de flujos de papeles gubernamentales mexicanos
fue de 0.6%, mientras que en febrero y marzo las pérdidas fueron de 2.8 y 2.4%, respectivamente.

5.

Los precios del petróleo caían por tercera jornada consecutiva, tras datos que mostraran que el rendimiento que la actividad económica se
desaceleró en China, debido a los nuevos brotes de covid-19. El procesamiento de petróleo crudo de China también cayó en julio a su nivel
más bajo diariamente desde mayo de 2020, ya que las refinerías independientes recortaron la producción en medio de cuotas más
estrictas, inventarios elevados y ganancias en caída. China es el mayor importador de petróleo del mundo.

6.

Japón expandirá y extenderá el estado de emergencia en Tokio, debido a que el número de casos serios por COVID y pacientes
hospitalizados ha alcanzado un récord.

7.

Aumento de las tensiones geopolíticas a nivel global con la toma de Kabul por los talibanes, caída del gobierno de Afganistán y el triunfo
del Talibán en Afganistán.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

