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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
MAY/2021
5.89%
6.08%
03/AGO/2021
4.5125% 4.5135%
03/AGO/2021
4.5795% 4.5785%
05/AGO/2020
6.8724
6.8677

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
30
30
30

Publicación
14/jun/2021
02/ago/2021
02/ago/2021
02/ago/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.35%
4.33% 29/jul/2021
4.82%
4.73% 29/jul/2021
5.11%
4.99% 29/jul/2021

Indicador
Inflación 12 meses
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
JUN/2021
5.40%
5.00%
0.40
02/ago/2021
0.124% 0.118%
0.01
02/ago/2021
3.250% 3.250%
02/ago/2021
0.060% 0.060%
02/AGO/2021
1.24%
1.28% 0.04
02/AGO/2021
1.89%
1.91% 0.02

Publicación
13/jul/2021
02/ago/2021
02/ago/2021
02/ago/2021
02/ago/2021
02/ago/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, luego de la mejora de perspectivas sobre el crecimiento económico del
año. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.40 por ciento ubicándose en 51,068.10 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los
1,048.22 puntos, con un avance 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)

+0.26%
+0.51%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.09%
+0.16%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.11%
-0.09%

USA (Nasdaq 100)

+0.33%

Francia (CAC 40)

+0.72%

Chile (IPSA)

-0.39%

USA (S&P 500)

+0.50%

Holanda (AEX)

+0.25%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.03%
+0.33%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.23%
-1.26%

India (Sensex)

+1.65%

Japón (Nikkei 225)

+0.49%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
03/AGO/2021
03/ago/2021
03/ago/2021
03/ago/2021

Actual Anterior
19.8520 19.8455
19.8982 19.9001
1.1857
1.1874
23.5935 23.6294

Cambio
0.00650
-0.00190
-0.00169
-0.03588

Publicación
02/ago/2021
02/ago/2021
03/ago/2021
03/ago/2021

El tipo de cambio ganaba terreno ante el dólar, ya que el dólar sigue ligeramente presionado ante el futuro de la política monetaria de la Reserva
Federal y algunas cifras económicas mixtas de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.8982 por dólar, con una ganancia del 0.01 por
ciento o 0.19 centavos, frente a los 19.9001 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 1,813.15 USD por onza troy
(-0.50%), la plata en 25.578 USD por onza troy (+0.01%) y el cobre en 4.3788 USD por libra (-1.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.05 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.96
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 6.200% (0 pb); Mar’26 se muestra en 6.47% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.24% (-4pb).
TIIE Fondeo 4.29%.
En México, la confianza al consumidor (julio) con 44.3 unidades (similar al mes previo).
En la Eurozona, el índice de precios al productor (junio) aumentó 1.4% m/m, 10.2% a/a, desde 9.6% en mayo.
El Banco de la Reserva de Australia decidió de mantener la tasa de referencia sin cambios en 0.1%y plana de reducir su compra de bonos.
El Bitcoin retrocede 0.40%, $38,701.00.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 5 años (Mar’26), el Udibono de 10 años (Nov’31) y Bondes D de 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,482,427 millones (42.1% del total de la emisión) al 20 de julio. Los cortos del Bono
M May’31 pasaron a $2,962 millones desde $9,394 millones la semana previa.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries pasó a 566pb desde 575pb, con el promedio de 12 meses en 504pb.

4.

Banxico publicó la encuesta de expectativas de julio, en la que se observa que el PIB para 2021 se ajustó de 5.8% a 6.1% a/a. Para 2022
mejoró a 2.9% (previo: 2.8%). La inflación de 2021 en 6.0% a/a, 40pb por arriba del previo. Sobre la tasa de referencia, la esperan al cierre
del año en 5.00%. El tipo de cambio para final de año se revisó desde USD/MXN 20.35 a 20.38. Para 2022 sin cambios, en USD/MXN 21.00.

5.

Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, debido a las preocupaciones sobre las restricciones del coronavirus y por la
desaceleración de la actividad de las fábricas.

6.

Las acciones de videojuegos chinas retroceden en la medida en la que la represión de Pekín contra las empresas privadas amenazó con
extenderse a la industria del entretenimiento en línea. Un artículo se refirió a los juegos en línea como "opio espiritual" alertando a los
inversionistas que se encuentran vulnerables ante los esfuerzos del gobierno de Xi Jinping para frenar a las empresas de tecnología.

7.

China lanzó una investigación sobre una posible manipulación de precios de chips de automóviles por parte de los fabricantes.

8.

La propagación de la variante del coronavirus delta siguió manteniendo nerviosos a los inversionistas. El promedio de siete días de casos
diarios de coronavirus en los Estados Unidos alcanzó los 72,790 el viernes, superando el pico observado el verano cuando la nación no
tenía una vacuna Covid-19 autorizada.
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