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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%
02/AGO/2021
4.5135% 4.5142%
02/AGO/2021
4.5785% 4.5760%
05/AGO/2020
6.8677
6.8662

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
30
30
30

Publicación
14/jun/2021
30/jul/2021
30/jul/2021
30/jul/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
Publicación
JUN/2021
5.40%
5.00%
0.40 13/jul/2021
30/jul/2021
0.118% 0.126% 0.01 30/jul/2021
01/ago/2021
3.250% 3.250%
01/ago/2021
30/jul/2021
0.060% 0.050%
0.01 30/jul/2021
30/JUL/2021
1.28%
1.26%
0.02 30/jul/2021
30/JUL/2021
1.91%
1.90%
0.01 30/jul/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, luego del fin de una positiva temporada de reportes trimestrales y tras
darse a conocer datos económicos locales y estadounidenses. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.75 por ciento
ubicándose en 51,255.14 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,052.70 puntos, con un avance del 0.79 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)

-0.12%
+0.21%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.16%
+0.98%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.08%
+2.01%

USA (Nasdaq 100)

+0.49%

Francia (CAC 40)

+0.96%

Chile (IPSA)

-0.03%

USA (S&P 500)

+0.25%

Holanda (AEX)

+0.52%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.07%
+0.70%

S/C* – Sin cotización.

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

+1.34%
+1.93%

India (Sensex)

+0.69%

Japón (Nikkei 225)

+0.49%

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

Fecha/Periodo
02/AGO/2021
02/ago/2021
02/ago/2021
02/ago/2021

Actual Anterior Cambio
19.8455 19.8448 0.00070
19.8532 19.8551 -0.00190
1.1877
1.1869 0.00075
23.5787 23.5660 0.01263

Publicación
30/jul/2021
30/jul/2021
02/ago/2021
02/ago/2021

El tipo de cambio se favorecía por el mayor apetito por el riesgo, debido a datos positivos de los reportes trimestrales del segundo periodo del
año, pero también a la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá una postura ampliamente flexible. La moneda local cotizaba en
19.8532 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.19 centavos, frente a los 19.8551 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 1,818.30 USD por onza troy
(+0.06%), la plata en 25.483 USD por onza troy (-0.25%) y el cobre en 4.4595 USD por libra (-0.51%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.72
USD por barril.















Bono M Dic’24 se ubica 6.200% (-15pb); Mar’26 se muestra en 6.45% (-12pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.28% (-2pb).
TIIE Fondeo 4.44%.
En México, México, el PMI manufacturero se ubicó en 51.8 puntos, (+39).
En México, el Indicador de Confianza empresarial de las Manufacturas (julio) 51.8 (-2), Comercio 54.9 (+2) y Construcción 50.4 (+1.2).
En Japón, el PMI Manufacturero fue de 53.0 unidades vs 52.2 previas.
En Japón, la confianza al consumidor con 37.5 unidades vs 36.9 unidades estimadas.
En China, el PMI Manufacturero fue de 50.3 unidades vs 51.0 unidades estimadas.
En la Eurozona, se dio a conocer el PMI Manufacturero con 62.3 unidades vs 62.6 unidades estimadas.
En Alemania, se dio a conocer el PMI Manufacturero con 65.9 unidades vs 65.6 unidades estimadas.
En Alemania, las ventas minoristas con un aumento de 4.2% vs 2.0% estimado.
En la Francia se dio a conocer el PMI Manufacturero con 58.0 unidades vs 58.1 unidades estimadas.
En la Reino Unido se dio a conocer el PMI Manufacturero con 60.4 unidades, en línea con lo estimado.
El Bitcoin retrocede -3.7%, $39,761.02.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Energía y la CRE dieron a conocer el precio máximo de gas LP aplicable para las diversas zonas del país durante la primera
semana de agosto. La medida tendrá un efecto muy favorable sobre la inflación no subyacente, ya que en algunas regiones el ajuste a la
baja será incluso superior al 20% respecto a la quincena anterior. Esta medida será temporal y será ajustada cada semana en tanto el
mercado se normalice.

2.

Los futuros del petróleo comenzaron el mes con moderados retrocesos después de los débiles datos sobre la actividad manufacturera en
China.

3.

Inicio de mes con tono positivo en los mercados mundiales superando las preocupaciones sobre la variante delta de COVID.

4.

La OPEP + acordó aumentar la producción en 400,000 barriles diarios cada mes a partir de agosto hasta que se eliminen las restricciones
existentes el próximo año. Por otra parte, una encuesta de Reuters encontró que los miembros de la OPEP habían aumentado la
producción en julio en 610,000 barriles diarios a 2672 millones de barriles por día.

5.

En Estados Unidos, el Senado estaba ultimando el texto de un proyecto de ley de infraestructura bipartidista que incluye USD 550 mil
millones en nuevos gastos durante cinco años. Eso se suma a los fondos aprobados previamente de alrededor de USD 450 mil millones.

6.

El Departamento de Justicia de EUA inició una investigación respecto a la unidad de fondos globales Alpha de la aseguradora alemana
Allianz.

7.

Las acciones del fabricante chino de vehículos eléctricos Xpeng que cotizan en Hong Kong aumentaron un 10.66% después de que la
empresa anunciara el lunes un récord mensual para el número de los vehículos entregados en julio.

8.

Estados Unidos tiene un promedio de más de 72,000 nuevos casos de COVID por día en los últimos 7 días, niveles que no se habían visto
desde febrero de este año.
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