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Indicadores para hoy 

 

Puntos clave 

• La atención de la jornada estará centrada en el anuncio del Banco de México, donde se espera 
una subida de tasa en 25 pbs. 

• México alcanzó un nuevo máximo de contagios diarios de Covid-19 por la variante Delta. 

• En Estados Unidos, los precios al productor de julio aceleraron más de los esperado, las solicitudes 
de desempleo continuaron bajando. 

En México 

Durante la jornada, los mercados estarán atentos al anuncio de política monetaria del Banco de 
México. La expectativa del consenso es que el banco central suba en 25 puntos base la tasa de 
interés de referencia, a 4.50%. De esta forma, el banco continuaría con el ciclo de alzas que inició en 
la reunión del 24 de junio, cuando la decisión fue recibida con sorpresa por parte de los analistas. En 
este sentido, es relevante destacar los cambios en el comunicado anunciados recientemente. A 
partir de esta ocasión, el comunicado mostrará el sentido del voto de cada uno de los miembros de 
junta de gobierno. Adicionalmente, el banco publicará también sus pronósticos de inflación para los 
próximos 8 trimestres, dotando de mayor transparencia y comunicación en sus anuncios de 
política. 

En Estados Unidos y El mundo 

En Estados Unidos, los precios al productor mantuvieron en julio un incremento mensual de 1.0%, 
superando a la expectativa de 0.6%. De igual forma, excluyendo alimentos y energía, los precios 
subieron en 1.0%, al igual que el mes previo. En su comparativo anual, los precios aceleraron de 7.3% 
a 7.8%, contrario al 7.2% esperado, su lectura más alta desde noviembre de 2010, mientras que su 
componente subyacente pasó de 5.6% a 6.2%, desde el 5.6% anticipado por los analistas. En la 
semana que terminó el 7 de agosto, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo continuaron 
bajando, en esta ocasión a 375 mil desde 387 previas, en línea con un mayor ritmo en la creación de 
empleo, y con el inminente término de varios de los programas de transferencias y subsidios 
aplicados para fomentar la recuperación económica,  

En Perú, el banco central realizará también su anuncio de política monetaria, donde el consenso de 
los analistas prevé, al igual que el caso mexicano, un aumento de 25 puntos base en la tasa de 
interés.  

Indicadores Financieros: cierres al 11 ago. 21 

Bonos M Libor TIIE
Instrumento Tasa Var. abs. Plazo Tasa Tasa Var. abs.
M3 5.74 -0.03 1 Mes 0.097 4.51% 0.0022
M5 6.23 -0.01 3 Meses 0.121 4.59% 0.0060
M7 6.78 0.00 6 Meses 0.157
M10 7.03 -0.04 1 Año 0.243
M20 7.63 -0.06  

Valores de Deuda Mexicanos Valores de Deuda EUA
Instrumento Precio Tasa Var. abs. Instrumento Tasa Var. abs.
UMS 22 108.63 0.45 0.09 T.Bills 3m 0.041 -0.015
UMS 26 151.13 0.90 -0.04 T.Bills 6m 0.046 -0.010
UMS 31 147.62 2.94 -0.02 T. Note 2y 0.221 -0.020
UMS 40 126.57 4.04 -0.04 TBond 10y 1.351 -0.005

TBond 30y 1.998 -0.005  

Futuros Mex-Der Futuros CME
Contrato Cetes Contrato Peso Contrato Peso
SEP1 5.11 SEP1 4.26 SEP1 20.02
DEC1 5.46 DEC1 20.27 DEC1 20.27
MAR2 5.71 MAR2 20.56 MAR2 20.55
JUN2 5.75 JUN2 20.87 JUN2 20.86  

Bolsas del Mundo
Índice - Mercado Rend. %

Diario Semanal Mensual Anual 12 m
IPC México 0.39 0.39 0.87 16.44 32.58
Bovespa Brasil -0.12 -0.61 0.21 2.55 19.46
PIPSA  Santiago 0.59 2.06 2.80 4.64 9.27
Dow Jones  NY 0.62 0.79 1.57 15.94 28.17
Nasdaq NY -0.16 -0.48 0.63 14.56 36.93
S&P 500 NY 0.25 0.25 1.19 18.41 33.42
TSE-300 Toronto 0.28 0.38 1.31 17.90 24.59
DAX Frankfurt 0.00 0.41 1.81 15.36 22.24
Eurostoxx 50 Europa 0.44 0.76 2.86 18.40 26.24
FTSE-100 Londres 0.83 1.36 2.67 11.76 17.32
CSI300 China -0.55 1.91 4.24 -3.76 7.12
Hang Seng H. Kong 0.20 1.84 2.69 -2.10 7.11
NIKKEI Japón 0.65 0.90 2.88 2.28 23.39

26,660.16    
28,070.51    

4,447.70      
20,554.01    
15,826.09    

4,370.90      
35,484.97    
14,765.14     

51,311.60      
122,056.34  

4,206.33      
7,220.14       
5,015.34       

Último Rendimiento % Acumulado

 

Datos de apertura del 12 ago.21 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Cambio 10-ago-21 11-ago-21 Var. abs.
Fix Banxico* 20.004 20.065 0.061
Peso Spot 19.915 19.958 0.043
Dólar-Euro 1.1722 1.1743 0.0021
Precios del Petróleo
Mex. Mix. 64.350 65.240 0.890
WTI 68.330 69.300 0.970
Brent 72.220 71.450 -0.770
*: Tipo de cambio Fix corresponde a fecha de liquidación.

UDIS 11-ago-20 11-ago-21 Var. %
6.511 6.886 5.759  

 
Mercado Cambiario en México (Spot-Pesos/USD) 

11-ago-2021
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Cetes
Primario Anterior Último Var. abs.
1 mes 4.50% 4.50% 0.00
3 meses 4.85% 4.85% 0.00
6 meses 5.15% 5.15% 0.00
1 año 5.52% 5.52% 0.00
Secundario Tasa Var. abs. Dif.vs.Prim.
1 día 4.27% 0.03
1 mes 4.58% 0.08 0.08
3 meses 4.83% -0.02 -0.02
6 meses 5.14% -0.01 -0.01
1 año 5.53% 0.01 0.01  
 
 

Hora País Indicador Mercado Previa Última

06:00 Ind. Trim. de la Actividad Turística (ITAT),  2021-1T

Creación de Empleo Formal,  Jul. 2021, Miles 65.9

07:30 Precios al Productor,  Jul. 2021, V%M 0.6 1.0 1.0

07:30 Seguros de Desempleo,   Ago. 7, 2021, Miles 375 387 375

13:00 Anuncio de Política Monetaria,  Banco de México, Tasa % 4.5 4.25

S&P/BMV IPC 51,292.84       

DJI 35,481.94       

NASDAQ 14,751.36        

S&P 500 4,446.08        

Peso Spot 19.9150          

Dólar-Euro 1.1736             

TIIE Fondeo 4.2700           

TIIE 28 4.5200           

Tbond 10y 1.3570            

BonoM 10y 7.0230           

Oro 1,751.38          
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Mercado Accionario en México

Mayores Alzas Mayores Bajas
Emisora Var.% Vol. (Mil.) Emisora Var. Vol. (Mil)
VALUE GF 4.46 1,839.67         MEDICA SUR B -6.66 3.40                
LALA B 2.87 4,148.42          CREAL -4.73 4,214.58          
BBAJIO O 2.66 1,114.96           CIE B -3.30 7.12                 
FIBRAPL 14 2.31 237.52            HOMEX * -3.13 1,176.90          
ALEATIC * 2.14 2.04                ALTERNA B -3.03 0.22                
FPLUS 16 1.78 15.79               CADU A -2.91 15.35               
FIBRAUP 18 1.71 2.50                LAB B -2.82 632.80            
GMEXICO B 1.65 3,501.79         FIBRAHD 15 -2.73 0.91                 
CEMEX CPO 1.37 18,896.69      MEGA CPO -2.43 493.37            
ELEMENT * 1.35 1.80                 GCARSO A1 -2.01 214.96             

 

Tasas de Interés de Largo Plazo 
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