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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%
19/AGO/2021
4.7550% 4.7528%
19/AGO/2021
4.8087% 4.8025%
05/AGO/2020
6.8938
6.8927

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
33
33
33

Publicación
16/ago/2021
18/ago/2021
18/ago/2021
18/ago/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.50%
4.50% 19/ago/2021
4.85%
4.85% 19/ago/2021
5.14%
5.15% 19/ago/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
18/ago/2021
0.131% 0.127%
0.00
18/ago/2021
3.250% 3.250%
18/ago/2021
0.070% 0.060%
0.01
18/AGO/2021
1.26%
1.26%
18/AGO/2021
1.92%
1.92%
-

Publicación
16/ago/2021
18/ago/2021
18/ago/2021
18/ago/2021
18/ago/2021
18/ago/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, ajustando tras por fin llegar a máximos históricos e incorporando las
últimas señales sobre la economía estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.72 por ciento ubicándose en
51,090.82 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,52.65 puntos, con una baja del 1.53 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)

-0.88%
-0.59%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.58%
-0.88%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.20%
-1.10%

USA (Nasdaq 100)

-0.10%

Francia (CAC 40)

-2.53%

Chile (IPSA)

-0.95%

USA (S&P 500)

-0.36%

Holanda (AEX)

-1.14%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

1.41%
-1.78%

S/C* – Sin cotización.

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

-0.50%
+0.85%
S/C
-1.10%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
19/AGO/2021
Dólar Spot venta 19/AGO/2021
Euro vs. Dólar
19/ago/2021
Peso vs. Euro
19/ago/2021

Actual Anterior
20.0107 19.9912
20.1600 20.0420
1.1684
1.1703
23.5551 23.4548

Cambio
0.01950
0.11800
-0.00187
0.10039

Publicación
18/ago/2021
19/ago/2021
19/ago/2021
19/ago/2021

El tipo de cambio perfilaba su peor día ante el dólar en un mes, debido a que en las minutas de política monetaria de la Reserva Federal se sugirió
la posibilidad de disminuir las compras de mensuales de bonos, como un primer paso para la normalización de sus medidas monetarias
ultralaxas. La moneda local cotizaba en 20.1600 por dólar, con una pérdida del 0.59 por ciento o 11.80 centavos, frente a los 20.0420 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 1,784.30 USD por onza troy
(-0.01%), la plata en 23.273 USD por onza troy (-0.64%) y el cobre en 4.0207 USD por libra (-2.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.61
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 6.23% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.57% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.26% (0pb).
TIIE Fondeo 4.47%.
En México el Indicador de Actividad Económica en México (julio) creció en 9.9%, esto en comparación con el mes pasado.
En Estados Unidos la Solicitudes por Desempleo (agosto) subieron en 348 mil, dato mayor al estimado.
El Bitcoin retrocedió en 0.24%, $44,440.55.

Noticias Relevantes:
1.

El Gobierno Mexicano realizará una solicitud formal al Banco de México para que transfiera los Derechos Especiales de Giro que recibirá el
país del Fondo Monetario Internacional, tras subrayar que esta transferencia que realizará el FMI, será de unos 12,000 millones de dólares.

2.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informo que ganó el no en la votación del nuevo contrato colectivo en la planta de General
Motors en Silao, con ello, se da por terminado el contrato colectivo de la planta. La secretaría aclaró que los trabajadores no perderán
ningún derecho adquirido y conservarán las mismas prestaciones y condiciones laborales.

3.

La SHCP anunció la creación de los ‘Bondes F’, Bono de Desarrollo del Gobierno Federal, con un pago de cupón referenciado a la tasa de
referencia TIIE de Fondeo a un día hábil, con el propósito de cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal al menor costo
y riesgo posible. Este instrumento sustituirá a los actuales Bondes D a partir de la primera subasta del cuarto trimestre del 2021.

4.

HR Ratings ratificó la calificación de Betterware de México en ‘HR AA+’ con perspectiva Estable y de corto plazo en ‘HR1’.

5.

Fitch Ratings ratificó la calificación de la emisión LEPCB 18 (FF Libramiento Elevado de Puebla) en ‘AA+(mex)vra’ con perspectiva Negativa.

6.

Los precios del petróleo caían por seis días al hilo, peor racha en año y medio, ya que son presionados por el aumento del dólar y las
perspectivas de menor demanda de crudo en el mundo.

7.

Las minutas de la última reunión del FOMC en julio señalan una discusión detallada sobre cómo y cuándo retirar las compras de bonos por
parte del banco central y anticipan que la primera reducción en las compras de bonos ocurra este año.

8.

Toyota anunció que reducirá la producción mundial de automóviles en 40% en septiembre por la falta de semiconductores.

9.

Goldman Sachs anunció la adquisición de la gestora holandesa NN Investment Partners.

10.

Se publicó un estudio de salud pública en Reino Unido que encontró que la protección que ofrecen las vacunas de Pfizer y AstraZeneca
contra la variante delta del coronavirus se debilita después de tres meses de haber recibido la segunda inyección.
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