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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, el cual parece que dominará cinco de las últimas siete sesiones, a la 

espera de la decisión de política monetaria de Banco de México. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.41 por ciento 

ubicándose en 51,101.06 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,048.81 puntos, con una baja del 0.49 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 MX JUL/2021 5.81% 5.88% 09/ago/2021 Inflación 12 meses EU JUL/2021 5.40% 5.40% 0.00 11/ago/2021

TIIE 28    12/AGO/2021   4.5200% 4.5147% 11/ago/2021 LIBOR 3 meses 11/ago/2021 0.121% 0.123% 0.00-               11/ago/2021

TIIE 91    12/AGO/2021   4.6050% 4.5860% 11/ago/2021 Prim Rate EU 11/ago/2021 3.250% 3.250% -                 11/ago/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8861 6.8850 11/ago/2021 T-Bil ls 3M EU 11/ago/2021 0.050% 0.060% 0.01-               11/ago/2021

Bono 10 años EU    11/AGO/2021   1.36% 1.33% 0.03               11/ago/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/AGO/2021   1.99% 1.96% 0.03               11/ago/2021

CETES 28 32 4.50% 4.33% 12/ago/2021

CETES 91 32 4.85% 4.84% 12/ago/2021

CETES 182 32 5.15% 5.10% 12/ago/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.51% Alemania (DAX 30) +0.80% Argentina (MerVal) -0.56% Australia (S&P/ASX 200) +0.05% 

Dow Jones (Dow 30) -0.29% España (IBEX 35) +0.14% Brasil (Bovespa) -1.16% China (Shanghai) +0.68% 

USA (Nasdaq 100) +0.17% Francia (CAC 40) +0.38% Chile (IPSA) -0.10% India (Sensex) +0.58% 

USA (S&P 500) -0.02% Holanda (AEX) +0.01%   Japón (Nikkei 225) -0.20% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.30% 

-0.42% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano avanzaba ante el dólar por segundo día, ya que los inversionistas anticipan que Banco de México eleve la tasa de interés, en un 

esfuerzo de contener las presiones inflacionarias. La moneda local cotizaba en 19.8900 por dólar, con una ganancia del 1.39 por ciento o 27.70 

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 1,748.45 USD por onza troy 

(-0.28%), la plata en 23.060 USD por onza troy (-1.82%) y el cobre en 4.3537 USD por libra (-0.32%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 6.26 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.31 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 6.26% (1pb); Mar’26 se muestra en 6.55% (0pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.36% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.27%. 

 En Estados Unidos los Precios al Productor (julio) subieron en 1% y en términos anuales se ubicó 7.8%. 

 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (agosto) subieron en 375 mil, siendo el dato esperado. 

 En Eurozona la Producción Industrial (junio) cayó en 0.3%, dato mayor que el estimado. 

 En Reino Unido, el dato final del PIB al 2T21 aumentó 4.8%, en línea a lo previsto. 

 En Reino Unido, la producción industrial (junio) cae -0.7% vs 0.3% y la producción manufacturera con un avance de 0.2% vs 0.4% estimado. 

 En Japón se dio a conocer la inflación al productor de julio con un aumento de 1.1% vs 0.5% estimado. 

 El Bitcoin retrocedió -1.80%, $45,475.19. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/AGO/2021   19.9530 20.1038 -0.15080 11/ago/2021

Dólar Spot venta    12/AGO/2021   19.8900 20.1670 -0.27700 12/ago/2021

Euro vs. Dólar 12/ago/2021 1.1726 1.1742 -0.00160 12/ago/2021

Peso vs. Euro 12/ago/2021 23.3226 23.6797 -0.35707 12/ago/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

1. En México, Banxico llevará a cabo su quinta reunión de política monetaria del año y a las 13.00 horas, publicará su decisión. 

 

2. El total de los 22 analistas consultados por Bloomberg prevé que el Banco de México realice una nueva alza de 25 puntos base a la tasa de 

interés de referencia, para ubicarse en 4.5%. Indicando que esta nueva alza es el indicativo de un ciclo restrictivo. 

 

3. La Confederación Patronal de la República Mexicana, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y el Colegio de Abogados 

denunciaron que el proceso para obtener citas en el Servicio de Administración Tributaria está plagado de corrupción y que las empresas o 

trabajadores que quieren acudir a realizar un trámite están enfrentando demoras de más de 30 días. Estimaron que el deficiente 

desempeño del sistema de citas del SAT hace más difícil cumplir con los requisitos de la reforma laboral en materia de subcontratación, 

por ejemplo, para el registro de empresas prestadoras de servicios u obras especializadas. 

 

4. Coca Cola FEMSA confirmó adquisición de marca de cerveza brasileña Therezópolis. 

 

5. Los precios del crudo caen 0.2% asimilando un recorte en el pronóstico de demanda global ante el impacto de la variante 'delta' en los 

principales consumidores. 

 

6. La Agencia Internacional de Energía y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) plantearon preocupaciones sobre las 

perspectivas de crecimiento de la demanda de crudo. "rebajó apreciablemente" su perspectiva de crecimiento de la demanda este año en 

100,000 barriles por día, mientras que actualizó su perspectiva para 2022 en 200,000 barriles por día. 

 

7. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los casos globales podrían superar los 300 millones a principios del próximo año si la 

pandemia continúa en su dirección actual. 
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