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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%
17/AGO/2021
4.7532% 4.7525%
17/AGO/2021
4.8075% 4.8045%
05/AGO/2020
6.8916
6.8883

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
32
32
32

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

Actual Anterior Aplica a partir de
4.50%
4.33% 12/ago/2021
4.85%
4.84% 12/ago/2021
5.15%
5.10% 12/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
16/ago/2021
0.125% 0.124%
0.00
16/ago/2021
3.250% 3.250%
16/ago/2021
0.060% 0.060%
16/AGO/2021
1.29%
1.36% 0.07
16/AGO/2021
1.94%
2.03% 0.09

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

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, pese a que las últimas señales nivel global parecen incrementar los
temores sobre la desaceleración de la recuperación. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.27 por ciento ubicándose en
51,470.05 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,056.10 puntos, con un avance del 0.01 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)

-0.32%
-0.81%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.04%
-0.62%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.10%
-0.34%

USA (Nasdaq 100)

-0.55%

Francia (CAC 40)

-0.28%

Chile (IPSA)

-0.34%

USA (S&P 500)

-0.54%

Holanda (AEX)

-0.19%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.73%
+0.42%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.94%
-2.74%

India (Sensex)

+0.38%

Japón (Nikkei 225)

-0.36%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
17/AGO/2021
Dólar Spot venta 17/AGO/2021
Euro vs. Dólar
17/ago/2021
Peso vs. Euro
17/ago/2021

Actual Anterior
19.8863 19.8603
19.9700 19.9009
1.1728
1.1778
23.4202 23.4389

Cambio
0.02600
0.06910
-0.00501
-0.01867

Publicación
16/ago/2021
17/ago/2021
17/ago/2021
17/ago/2021

La moneda local descendía ante dólar por segundo día al hilo, debido a que se ha elevado la percepción de riesgo en los mercados financieros
globales, debido al avance de la tercera ola del covid-19. La moneda local cotizaba en 19.9700 por dólar, con una ganancia del 0.35 por ciento o
6.91 centavos, frente a los 19.9009 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 1,788.15 USD por onza troy
(-0.09%), la plata en 23.712 USD por onza troy (-0.33%) y el cobre en 4.232 USD por libra (+0.59%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.92
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 6.24% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.57% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.29% (0pb).
TIIE Fondeo 4.50%.
En México la Inversión Extranjera Directa (junio) capto 18,433.50 mdd por lo que avanzo en 2.6%.
En México las Reservas Internacionales (agosto) disminuyeron en 65 mdd a 193,214 millones de dólares.
En Estados Unidos la Producción Industrial (julio) subió en 0.9%, dato mayor al esperado.
En Estados Unidos las Ventas Minoristas (julio) cayeron en 1.1%, esto en comparación con el mes anterior.
En Eurozona el Indicador de Economía (junio) creció en un 2% y de manera anual se ubicó en 13.6%.
En Reino Unido la Tasa de Desempleo ILO de Junio, se ajustó ligeramente a 4.7% vs 4.8% del dato anterior.
En Japón el Índice de la Industria Terciaria de junio, reportó un aumento de 2.3% vs 1.8% estimado y -2.7% previo.
El Bitcoin avanzo en 1.81%, $46,909.95.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se subastan de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Sep´24 (3a), Udibono Nov´50 (30a) y Bondes D de 5 años.

2.

El número de trabajadores que solicitaron un retiro de recursos por desempleo aumentó por tercer mes consecutivo en julio, en 176 mil
924, un aumento de 3.7% con respecto al mes anterior.

3.

La Comisión Federal de Competencia Económica impuso una multa de 903 millones 479 mil pesos a cinco empresas, una asociación de
distribuidores y 21 personas físicas por haberse coludido durante al menos 10 años en el mercado de distribución de medicamentos en
México. Impuso la multa máxima al considerar que es una actividad que afectó a la mayoría de los mexicanos.

4.

En caso de que los sindicatos norteamericanos y el gobierno de Estados Unidos se sientan insatisfechos con el proceso para la remediación
de la votación para la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo, la empresa General Motors de Silao, podría sufrir sanciones por parte
de las autoridades comerciales norteamericanas, que puede consistir en negarle a GM de Silao el derecho al trato preferencial a las
exportaciones hacia Estados Unidos. Con ello ya no se le aplicaría el arancel cero del Tratado, y ya no se reconocería que las exportaciones
de GM son originarías del área del T-MEC, sino que aplicarían el arancel que pagan los países fuera del Tratado.

5.

En el primer semestre del año, el gobierno destinó 353,427 millones de pesos al costo financiero de la deuda, una disminución de 10.1% en
comparación anual. Su mayor disminución para un periodo similar desde el 2008.

6.

Los precios del petróleo frenaban tres días de pérdidas, a pesar de un panorama de débil demanda en Asia, mientras que la Organización
de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, dijeron que el mercado no necesita más crudo. El procesamiento diario de crudo en
China, cayó a su nivel más bajo en julio desde mayo de 2020, ya que las plantas independientes recortaron la producción en medio de
cuotas más estrictas, altos inventarios y debilitamiento de las ganancias.

7.

China endurecerá las reglas de competencias a las plataformas de internet

8.

La variante ‘delta’ continúa causando estragos en Estados Unidos, principalmente Florida. En China, el puerto de Ningbo –el tercero con
más tráfico del mundo– se mantuvo cerrado por noveno día ante temores de contagio. Nueva Zelanda declaró un nuevo confinamiento
ante el primer brote comunitario.
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