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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%
22/AGO/2021
4.7587% 4.7575%
22/AGO/2021
4.8172% 4.8125%
05/AGO/2020
6.8960
6.8949

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
33
33
33

Publicación
16/ago/2021
20/ago/2021
20/ago/2021
20/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
20/ago/2021
0.128% 0.131% 0.00
21/ago/2021
3.250% 3.250%
20/ago/2021
0.060% 0.070% 0.01
20/AGO/2021
1.24%
1.27% 0.03
20/AGO/2021
1.88%
1.91% 0.03

Publicación
16/ago/2021
20/ago/2021
21/ago/2021
20/ago/2021
20/ago/2021
20/ago/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, mostrando una resistente confianza en el rebote pese a señales
económicas que no lo respaldan del todo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.52 por ciento ubicándose en 51,680.80
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,060.86 puntos, con un avance del 0.27 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)

+0.48%
+0.65%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.22%
+0.51%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.13%
-0.39%

USA (Nasdaq 100)

+1.19%

Francia (CAC 40)

+0.91%

Chile (IPSA)

+0.49%

USA (S&P 500)

+0.83%

Holanda (AEX)

+1.01%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.42%
+0.34%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.39%
+2.48%

India (Sensex)

+0.41%

Japón (Nikkei 225)

+1.78%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
22/AGO/2021
Dólar Spot venta 22/AGO/2021
Euro vs. Dólar
23/ago/2021
Peso vs. Euro
23/ago/2021

Actual Anterior
20.4020 20.1175
20.3600 20.1401
1.1740
1.1684
23.9035 23.5315

Cambio
0.28450
0.21990
0.00565
0.37196

Publicación
20/ago/2021
19/ago/2021
23/ago/2021
23/ago/2021

El tipo de cambio operaba con pocos cambios, a pesar que el dólar retrocedía desde su máximo de 10 meses, en medio de dudas ya que sobre el
curso de la política monetaria estadounidense desencadenaron una toma de ganancias. La moneda local cotizaba en 20.3600 por dólar, con una
pérdida del 1.08 por ciento o 21.99 centavos, frente a los 20.1401 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 1,806.45 USD por onza troy
(+1.26%), la plata en 23.582 USD por onza troy (+2.03%) y el cobre en 4.2285 USD por libra (+2.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.09
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 6.22% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.52% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.24% (0pb).
TIIE Fondeo 4.55%.
En México los Ingresos Minoristas (junio) cayeron en 0.6% y anualmente subieron en 17.7%.
En Estados Unidos el PMI Compuesto (agosto) presento una caída a 55.4 pts., así mismo, el PMI de Servicios también descendió a 55.2 pts.
y el PMI Manufacturero bajo a 61.2 pts.
En Eurozona el PMI Compuesto (agosto) cayó a 61.5 pts., dato menor que el estimado.
En Francia el PMI Manufacturero y de Servicios se situaron en 57.3 y 56.4 respectivamente.
En Japón, el PMI Manufacturero (agosto) se ubicó en 52.4 vs 53.0 previo.
En Alemania, los PMI Manufacturero y de Servicios (agosto), se ubicaron en 62.7 y 61.5 vs 65.0 y 61.0 estimados respectivamente.
En Reino Unido se dio a conocer el PMI Manufacturero (agosto) se situó en niveles de 60.1 vs 60.4 cifra previa.
El Bitcoin avanzo en 3.83%, $ 50,266.85.

Noticias Relevantes:
1.

La encuesta de Citibanamex de la primera quincena de agosto continúa mostrando una tendencia de alza para la tasa de referencia local
en 5.0% para 2021 y de 5.5% para 2022. Para la reunión de septiembre se espera un incremento de 25 puntos base en la tasa de referencia
loca. La perspectiva para la inflación de este año se incrementó de 6.0 a 6.05% anual. Los pronósticos de crecimiento económico y tipo de
cambio se mantuvieron en torno a 6.1% y 20.28 pesos por dólar respectivamente.

2.

La Comisión Reguladora de Energía publico los precios máximos para el Gas LP ubicándolo en 21.99 pesos, un aumento del 1.00%.

3.

La Secretaría de Economía informó sobre la solicitud de una consulta con las autoridades comerciales de Estados Unidos acerca de
discrepancias que se tienen en la interpretación del apartado de reglas de origen para el sector automotriz en el tratado. Indicando que
México ha identificado una posición divergente con relación a la interpretación de las disposiciones sobre reglas de origen para el sector
automotriz. Si ambas partes no alcanzan un acuerdo, México podrá solicitar la creación de un panel que resuelva el asunto.

4.

Se espera la subasta de dos emisiones sustentables quirografarias de Betterware de México (BWMX 21 / 21-2X) por un monto de hasta
$1,500 millones y plazos de 4 y 7 años. Serán las primeras subastas de largo plazo del mes de agosto.

5.

Los precios del petróleo frenaba siete días de pérdida al hilo, su peor racha bajista en 22 meses, ya que las ganancias son impulsadas por
un dólar más débil a pesar de las preocupaciones sobre la demanda avivadas por el aumento de casos de la variante delta del coronavirus.
Pero los petroprecios rebotaban gracias a que el índice del dólar, descendía 0.4% desde su mayor nivel en 10 meses.

6.

El Fondo Monetario Internacional distribuirá este lunes alrededor de 650,000 millones de dólares en nuevos Derechos Especiales de Giro a
sus miembros, lo que proporcionará una "inyección significativa" a los esfuerzos mundiales para combatir la pandemia de Covid-19, donde
se distribuirán de forma que 275,000 millones de dólares de la asignación se destinarán a países de mercados emergentes y en desarrollo,
y que 21,000 millones de dólares irán a países de bajos ingresos.

7.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos respaldará a Jerome Powell para un segundo mandato en el FED.

8.

La incertidumbre regulatoria en China ha empañado las perspectivas de las empresas de tecnología de ese país.
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