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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 11/ago/2021

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

5.81%
4.5147%

5.88%
4.5125%

09/ago/2021
10/ago/2021

LIBOR 3 meses

10/ago/2021

0.123%

TIIE 91

11/AGO/2021

4.5860%

4.5800%

10/ago/2021

Prim Rate EU

10/ago/2021

3.250%

0.127% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.8850

6.8835

10/ago/2021

T-Bills 3M EU

10/ago/2021

0.060%

0.060%

Bono 10 años EU

10/AGO/2021

1.33%

1.31%

0.02 10/ago/2021

Bono 30 años EU

10/AGO/2021

1.96%

1.94%

0.02 10/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%

0.00 10/ago/2021
10/ago/2021
-

10/ago/2021

12/ago/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, nuevamente impulsadas por noticias de Estados Unidos, país que lidera
la recuperación económica norteamericana. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.42 por ciento ubicándose en 51,328.48
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,054.73 puntos, con un avance del 0.44 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

+0.28%
+0.62%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.33%
+0.82%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.05%
-1.06%

USA (Nasdaq 100)

-0.16%

Francia (CAC 40)

+0.51%

Chile (IPSA)

-0.04%

USA (S&P 500)

+0.19%

Holanda (AEX)

+0.17%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.89%
+0.70%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.29%
+0.75%

India (Sensex)

-0.05%

Japón (Nikkei 225)

+0.65%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
11/AGO/2021
Dólar Spot venta 11/AGO/2021
Euro vs. Dólar
11/ago/2021
Peso vs. Euro
11/ago/2021

Actual Anterior
20.1038 20.0648
20.0000 20.1670
1.1736
1.1720
23.4716 23.6349

Cambio
0.03900
-0.16700
0.00162
-0.16332

Publicación
10/ago/2021
11/ago/2021
11/ago/2021
11/ago/2021

La moneda local frenaba tres días de perdidas ante el dólar, en medio de datos de inflación en Estados Unidos y la aprobación del Senado
estadounidense de un proyecto de ley de infraestructura y una propuesta de gasto. La moneda local cotizaba en 20.000 por dólar, con una
ganancia del 0.84 por ciento o 16.70 centavos, frente a los 20.1670 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 1,747.15 USD por onza troy
(+0.89%), la plata en 23.427 USD por onza troy (+0.15%) y el cobre en 4.3662 USD por libra (+0.30%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.25
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 6.24% (-4pb); Mar’26 se muestra en 6.56% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.33% (0pb).
TIIE Fondeo 4.24%.
En México la Actividad Industrial (junio) cayó en 0.5% y de manera anual se ubicó en 13.5%.
En México los Salarios Reales (julio) cayeron en 0.19%, siendo su 4to mes a la baja.
En México las Venta por parte de la ANTAD (julio) subieron en 15.3%, esto en comparación con el mes anterior.
En México las Reservas Internacionales (agosto) bajan en 145 mdd a 193,278 millones de dólares.
En Estados Unidos los Precios al Consumidor (julio) avanzaron en 0.5% y de manera anual se ubicaron en 5.4%.
En Estados Unidos la Tasa de Inflación Subyacente (julio) aumento en 0.3%, en términos anuales avanzo a una tasa de 4.30%.
En Alemania se publicaron las cifras de Inflación al mes de julio, la cual se situó en niveles de 3.8% en línea con lo previsto.
En China se dio a conocer la oferta de dinero M2 de julio, la cual aumento 8.3% vs 8.7% estimado y 8.6% previo.
El Bitcoin avanza en 1.03%, $46,112.57.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.50% (+17pb), Cetes 91 días en
4.85%(+1pb), Cetes 182 días en 5.15% (+5pb), Cetes 350 días en 5.52% (+4pb), Bonos Nov´47 (5a) en $102.33000 (7.79%) (+34pb),
UDIBono Nov´35 (20a) en $116.61596 (3.07%) (+11pb), Bondes D 4/ (1a) en $99.89338 (0.11%) (0pb), Bondes D 4/ (2a) en $99.73148
(0.15%) (0pb) y Bondes D 4/ (3a) en $99.50725 (0.17%) (0pb).

2.

Por cuarta ocasión consecutiva, la aseguradora de origen español Mapfre ganó la licitación pública de la póliza bianual integral de daños de
Petróleos Mexicanos, por un monto de 563 millones de dólares. Al ser una póliza bianual la prima total del primer año es de 275.4 millones
de dólares, mientras que para el segundo es de 287.6 millones. La póliza de daños de Pemex representa uno de los negocios más
importantes para el sector asegurador mexicano.

3.

Los precios del petróleo caían más de 1%, luego que la Casa Blanca pidió a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus
aliados que aumenten la producción de petróleo para apoyar la recuperación mundial de la pandemia y controlar el aumento de las
gasolinas. Estados Unidos le pidió a la OPEP+ el aumentar más su nivel de bombeo, pues los 400 mil barriles que se bombean de más a
partir de este mes y hasta 2022, son insuficientes como para hacer bajar el precio de las gasolinas.

4.

El Instituto Americano del Petróleo dijo que los inventarios de crudo de Estados Unidos disminuyeron en 816,000 barriles la semana
pasada. Los inventarios de gasolina bajaron 1.14 millones de barriles, mientras que los de destilados subieron 673.000 barriles. Los
inventarios en Cushing, Oklahoma, el centro de distribución de los futuros del petróleo Nymex, cayeron 413,000 barriles.

5.

El Senado de Estados Unidos aprobó el plan de inversión en infraestructuras por 1.2 billones de dólares, respaldado a la actual
administración, el plan prevé 550,000 millones de dólares de nuevo gasto federal en carreteras, puentes, transporte, Internet de banda
ancha y cambio climático.

6.

La propagación de la COVID en China alcanzó niveles no vistos desde enero.
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