
 

Boletín Económico y Financiero 
viernes, 27 de agosto de 2021 

Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

La Bolsa Mexicana de Valores ganaba este viernes antes de un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, muy esperado por 

inversionistas, en el que podría ofrecer algunas pistas nuevas sobre cuándo la entidad monetaria comenzará a reducir su estímulo monetario. A 

las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.14 por ciento ubicándose en 52,363.45 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,077.90 

puntos, con un avance del 0.16 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% 5.89% 16/ago/2021 Inflación 12 meses EU      JUL/2021    5.40% 5.40% 0.00 16/ago/2021

TIIE 28    27/AGO/2021   4.7502% 4.7545% 26/ago/2021 LIBOR 3 meses 26/ago/2021 0.121% 0.124% 0.00-        26/ago/2021

TIIE 91    27/AGO/2021   4.8045% 4.8100% 26/ago/2021 Prim Rate EU 26/ago/2021 3.250% 3.250% -          26/ago/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9014 6.9015 26/ago/2021 T-Bills 3M EU 26/ago/2021 0.060% 0.050% 0.01        26/ago/2021

Bono 10 años EU    26/AGO/2021   1.35% 1.29% 0.06        26/ago/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/AGO/2021   1.96% 1.91% 0.05        26/ago/2021

CETES 28 34 4.49% 4.50% 26/ago/2021

CETES 91 34 4.82% 4.85% 26/ago/2021

CETES 182 34 5.10% 5.14% 26/ago/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.53% Alemania (DAX 30) +0.15% Argentina (MerVal) +2.36% Australia (S&P/ASX 200) -0.01% 

Dow Jones (Dow 30) +0.58% España (IBEX 35) +0.17% Brasil (Bovespa) +1.08% China (Shanghai) +0.14% 

USA (Nasdaq 100) +0.63% Francia (CAC 40) +0.08% Chile (IPSA) +0.59% India (Sensex) +0.31% 

USA (S&P 500) +0.61% Holanda (AEX) +0.68%   Japón (Nikkei 225) -0.36% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.35% 

+0.25% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El tipo de cambio retrocedía por tercera jornada al hilo, ya que los inversionistas asimilaban las recientes peticiones de los representantes de la 

Reserva Federal de iniciar la reducción de compras mensuales de bonos ante de fin de año. La moneda local cotizaba en 20.4200 por dólar, con 

una pérdida del 0.21 por ciento o 4.30 centavos, frente a los 20.3770 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 1,807.60 USD por onza troy 

(+0.69%), la plata en 23.848 USD por onza troy (+1.67%) y el cobre en 4.3075 USD por libra (+1.41%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.30 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 6.16% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.51% (0pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.35% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.52%. 

 En México, las Exportaciones e Importaciones (julio) subieron en 15.2% y 50.6% respectivamente, un déficit comercial total 4,062.9 mdd. 

 En Estados Unidos el Déficit Comercial (julio) bajo 6.2% a 86.4 mil mdd.  

 En Estados Unidos el Ingreso Personal (julio) subió en 1.1%, así mismo, el Gasto Personal avanzo en 0.3%. 

 En Japón se dio a conocer el dato de inflación al mes de agosto, el cual reportó un retroceso de -0.4% vs -0.3% estimado y -0.1% previo. 

 El Bitcoin retrocedió en -3.50%, $47,007.87. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/AGO/2021   20.3522 20.2933 0.05890 26/ago/2021

Dólar Spot venta    27/AGO/2021   20.4200 20.3770 0.04300 27/ago/2021

Euro vs. Dólar 27/ago/2021 1.1789 1.1754 0.00349 27/ago/2021

Peso vs. Euro 27/ago/2021 24.0721 23.9503 0.12181 27/ago/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizó el estímulo fiscal para la próxima semana. El apoyo para la gasolina Premium será de 

10.81%, el estímulo para la gasolina Magna pasará de 45.60 a 43.48% y para el diésel, el apoyo pasará de 15.69 a 15.71%. 

 

2. Entre enero y junio del 2021, los pagos totales de intereses del sector público y privado, ascendieron a 11,182 millones de dólares, de este 

monto 68.5% corresponden a amortizaciones realizadas por los emisores del sector público. En los últimos tres años, estos pagos han 

aumentado de forma consistente desde 7,022 millones de dólares que se destinaron en 2018. 

 

3. El Fondo Monetario Internacional explicó que es mediante operaciones de canje que sólo pueden ejecutar los bancos centrales que se 

puede conseguir liquidez a partir de los Derechos Especiales de Giro. Expertos del FMI han precisado que un banco central tiene opción a 

canjear los DEG con otro emisor que esté dispuesto a proporcionar divisas a cambio, reemplazando un activo de reserva por otro. O bien, 

el banco central que tenga la intención de cambiar sus DEG, puede acudir al mismo FMI o al Banco de Pagos Internacionales para conseguir 

dólares, yenes, euros, libras esterlinas o yuanes chinos, que son las únicas divisas reconocidas por el FMI para la convertibilidad de los DEG. 

 

4. Los precios del petróleo perfilaban su mayor ganancia semanal en casi 15 meses, en medio de interrupciones del suministro a corto plazo, 

ya que las empresas de energía comenzaron a cerrar la producción en el Golfo de México por la llegada de un huracán. Los petroprecios 

avanzaban ya que las empresas comenzaron a transportar trabajadores por vía aérea desde las plataformas de producción de petróleo del 

Golfo de México. BHP y BP dijeron que habían comenzado a detener la producción en las plataformas marinas mientras se avecinaba una 

tormenta en el Mar Caribe, que se pronostica que atravesará el Golfo el fin de semana. 

 

5. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo que los datos más recientes confirman el "progreso sustancial" que esperaba el 

banco central estadounidense, por lo que si todo evoluciona de la misma manera será apropiado iniciar con el proceso de reducción de las 

recompras mensuales de activos, a pesar de ello, afirmó que el fin de las recompras mensuales no implica que las condiciones monetarias 

se vayan a volver más restrictivas y afirmó que el tapering no está vinculado con el proceso de incremento de tasas de interés, lo que 

sugiere que éstas permanecerán bajas por más tiempo. 

 

6. Los asesores de la Casa Blanca están apoyando la reelección de Powell, con Lael Brainard (también posible candidata para ocupar el 

puesto) como vicepresidenta de regulación. 
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