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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales se contagiaban del buen desempeño de sus pares neoyorkinos, ya que los inversionistas seguían digiriendo datos del mercado 

laboral estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.19 por ciento ubicándose en 51,290.00 puntos. El FTSE BIVA 

se ubica en los 1,052.52 puntos, con un avance del 0.15 por ciento con respecto a su cierre previo.  

 

A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/C* – Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses JUN/2021 5.88% 5.89% 08/jul/2021 Inflación 12 meses      JUN/2021    5.40% 5.00% 0.40 13/jul/2021

TIIE 28    05/AGO/2021   4.5125% 4.5140% 04/ago/2021 LIBOR 3 meses 04/ago/2021 0.122% 0.121% 0.00               04/ago/2021

TIIE 91    05/AGO/2021   4.5795% 4.5812% 04/ago/2021 Prim Rate EU 04/ago/2021 3.250% 3.250% -                 04/ago/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8756 6.8740 04/ago/2021 T-Bills 3M EU 04/ago/2021 0.050% 0.050% -                 04/ago/2021

Bono 10 años EU    04/AGO/2021   1.19% 1.20% 0.01-               04/ago/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    04/AGO/2021   1.85% 1.86% 0.01-               04/ago/2021

CETES 28 31 4.33% 4.35% 05/ago/2021

CETES 91 31 4.84% 4.82% 05/ago/2021

CETES 182 31 5.10% 5.11% 05/ago/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.27% Alemania (DAX 30) +0.33% Argentina (MerVal) +1.18% Australia (S&P/ASX 200) +0.11% 

Dow Jones (Dow 30) +0.54% España (IBEX 35) +0.50% Brasil (Bovespa) +0.18% China (Shanghai) -0.40% 

USA (Nasdaq 100) +0.50% Francia (CAC 40) +0.52% Chile (IPSA) +0.50% India (Sensex) +0.23% 

USA (S&P 500) +0.38% Holanda (AEX) +0.26%   Japón (Nikkei 225) +0.52% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.67% 

-0.05% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El tipo de cambio recuperaba terreno ante el dólar, ya que los inversionistas asimilan comentarios de los integrantes de la Reserva Federal sobre 

el futuro de las tasas de interés. La moneda local cotizaba en 20.1400 por dólar, con una ganancia del 0.44 por ciento o 8.90 centavos, frente a 

los 20.2290 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 1,808.85 USD por onza troy 

(-0.31%), la plata en 25.293 USD por onza troy (-0.66%) y el cobre en 4.3477 USD por libra (+0.35%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.06 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.22 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 6.45% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.19% (-2pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.19% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.23%. 

 En Estados Unidos el Déficit Comercial (junio) subió a 75.7 mdd, esto en comparación con el mes pasado. 

 En Alemania se dieron a conocer las ordenes de fábricas con un avance de 4.1% vs 2.0% estimado. 

 El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra votó por mantener la tasa de interés de referencia sin cambio en un nivel de 0.1%. 

 El Comité de Política Monetaria del Banco de Brasil subió su tasa de interés de referencia o Selic, de 4.25 a 5.25%. 

 El Bitcoin retrocedió en -4.46%, $ 37,982.04. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    05/AGO/2021   19.9547 19.8920 0.06270 04/ago/2021

Dólar Spot venta    04/AGO/2021   20.1400 20.2290 -0.08900 04/ago/2021

Euro vs. Dólar 05/ago/2021 1.1841 1.1838 0.00039 05/ago/2021

Peso vs. Euro 05/ago/2021 23.8486 23.9461 -0.09750 05/ago/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

1. El Banco de México informó que comenzará a incluir pronósticos para la inflación local en sus anuncios de política monetaria, e 

identificará en el documento el sentido de los votos de cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno. La actualización de 

proyecciones cubrirá los siguientes ocho trimestres, tanto para la inflación general como para la subyacente. La institución además 

divulgará si alguno de los integrantes votó por alguna medida de política monetaria alternativa. Las nuevas disposiciones entrarán en 

vigor a partir del próximo aviso de política monetaria del banco, programado para el 12 de agosto. 

 

2. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la crisis económica por la pandemia 

de covid-19 en México ocasionó que 3.8 millones de personas se sumaran a las filas de la pobreza en 2020, el número de pobres en 

México pasó de 51.9 millones en 2018 a 55.47 millones el año pasado, o el equivalente a 43.9% de la población. El porcentaje de gente 

en situación de pobreza extrema aumentó de 7 a 8.5% en los últimos dos años, el equivalente de 8.7 a 10.8 millones de personas. 

 

3. Grupo Bolsa Mexicana de Valores, firmó un convenio de educación financiera con Pensionisste; con el nuevo convenio ambos 

organismos podrán colaborar en diferentes medios y canales de comunicación para crear programas de educación financiera dirigida a 

los derechohabientes de Pensionisste.  

 

4. México cerró la primera mitad del 2021 como principal socio comercial de Estados Unidos, el flujo comercial total entre México y EU 

acumuló 320 mil millones de dólares de ese lapso, superando los totales de Canadá (317 mil 100 mdd) y China (300 mil 700 mdd). 

 

5. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el índice de precios de la FAO, promedió 123.0 puntos el mes 

pasado frente a la cifra de junio de 124.6. En la comparación interanual, los precios subieron un 31.0%.  

 

6. Los precios del petróleo rebotaban tras tres días de pérdidas, debido al aumento de las tensiones en Medio Oriente. Los petroprecios 

ganaban terreno luego que los aviones israelíes atacaron ayer lo que, de acuerdo con militares, eran sitios de lanzamiento de cohetes en 

el sur del Líbano, en respuesta a un anterior disparo de proyectiles hacia Israel desde territorio libanés. El aumento de las tensiones 

geopolíticas podría provocar que el suministro de crudo de aquella región pueda ser menor a lo esperado, algo que ayuda en un 

momento en que los grandes productores decidieron elevar su nivel de bombeo. 
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