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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales subían por primera vez en tres días, pues los inversionistas hacían a un lado sus temores sobre una posible desaceleración de la 
economía atrás datos de empleo mejor a lo esperado. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.11 por ciento ubicándose en 
51,190.43 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,051.65 puntos, con un avance del 0.17 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 JUN/2021 5.88% 5.89% 08/jul/2021 Inflación 12 meses EU      JUN/2021    5.40% 5.00% 0.40 13/jul/2021

TIIE 28    06/AGO/2021   4.5133% 4.5125% 05/ago/2021 LIBOR 3 meses 05/ago/2021 0.125% 0.122% 0.00               05/ago/2021

TIIE 91    06/AGO/2021   4.5820% 4.5795% 05/ago/2021 Prim Rate EU 05/ago/2021 3.250% 3.250% -                 05/ago/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8772 6.8756 05/ago/2021 T-Bil ls 3M EU 05/ago/2021 0.050% 0.050% -                 05/ago/2021

Bono 10 años EU    05/AGO/2021   1.19% 1.19% -                 05/ago/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/AGO/2021   1.83% 1.85% 0.02-               05/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) +0.40% Alemania (DAX 30) +0.33% Argentina (MerVal) -0.23% Australia (S&P/ASX 200) +0.54% 
Dow Jones (Dow 30) +0.35% España (IBEX 35) +0.61% Brasil (Bovespa) +0.08% China (Shanghai) -0.24% 

USA (Nasdaq 100) -0.46% Francia (CAC 40) +0.54% Chile (IPSA) +0.50% India (Sensex) +0.23% 

USA (S&P 500) +0.09% Holanda (AEX) -0.02%   Japón (Nikkei 225) +0.33% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.33% 
+0.05% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio retrocedió luego que los datos de empleo en Estados Unidos superaron las estimaciones de los analistas. La moneda local 
cotizaba en 20.0100 por dólar, con una pérdida del 0.50 por ciento o 9.91 centavos, frente a los 19.9109 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 1,764.95 USD por onza troy 
(-2.43%), la plata en 24.262 USD por onza troy (-4.07%) y el cobre en 4.3605 USD por libra (+0.29%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.88 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.53% (+7pb); Mar’26 se muestra en 6.26% (+6pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.19% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.22%. 
 En México la Inversión Fija (mayo) subió en 0.7% y de manera anual creció 46.5%. 
 En México el Índice de Consumo Privado (julio) creció en 0.09% y en términos anuales se ubicó en 28.8%. 
 En México la Producción de Autos (julio) cayó en 26.5%, mientras que la exportación también retrocedió en 23.6%. 
 En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (julio) sumo 943 mil empleos, esto superando lo esperado. 
 En Estados Unidos la Tasa de Desempleo (julio) bajo en 5.4%, dato menor que el estimado. 
 En Alemania se publicaron las Expectativa IFO del mes de junio, el cual se situó en 104.0 vs 103.6 estimado y 102.9 del dato anterior. 
 En Reino Unido se dio a conocer la decisión de política monetaria, en la cual se mantuvo sin cambios la tasa de referencia en 0.1%. 
 En el banco central de India mantuvo sin cambios la tasa de referencia en 4.0%. 
 El Bitcoin retrocedió en -0.34%, $40,759.40. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    06/AGO/2021   19.9293 19.9547 -0.02540 05/ago/2021

Dólar Spot venta    06/AGO/2021   20.0100 19.9109 0.09910 06/ago/2021

Euro vs. Dólar 06/ago/2021 1.1761 1.1833 -0.00723 06/ago/2021

Peso vs. Euro 06/ago/2021 23.5332 23.5606 -0.02741 06/ago/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda informó que los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aumentarán a 

partir del próximo sábado. En el caso de la gasolina Magna, el estímulo supera nuevamente el 54.27%; para la Premium, el apoyo pasará a 
24.75%, en lo que respecta al diésel, el estímulo será de un 22.08%. 

 
2. La Junta de Gobierno de Banco de México anunció que a partir de la reunión monetaria del 12 de agosto, publicará la actualización de los 

pronósticos de la inflación general y de la subyacente para los siguientes ocho trimestres, con el fin de que el público tenga mayor 
información sobre la trayectoria de los pronósticos inflacionarios. 

 
3. De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex; se prevé que la tasa de interés de referencia nacional suba un cuarto de punto 

porcentual en agosto a 4.5%, ante el incremento de la inflación como de la economía; para el avance de la inflación este año de 5.8 a 6%. 
Para el producto interno bruto nacional pronosticaron que crecerá 6.2% en este año y para 2022 se estimó un crecimiento de 3%. 
Estimaron que el dólar cerrará este año en un nivel de 20.30 pesos y reiteraron que cerrará el año entrante en 21 pesos. 

 
4. La Secretaría de Hacienda acordó un incremento de 5.4% al salario promedio ponderado para más de 700 mil burócratas en el país, 

informó la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, retroactiva a partir del 1 de enero del presente año, como 
parte del ajuste salarial que beneficiará a los trabajadores agrupados en la Rama Operativa (administrativos y de servicios generales), 
subrayando la fórmula estratégica de beneficiar con un mayor porcentaje a los trabajadores de menores percepciones. 

 
5. Personal técnico de la Administración Federal de Aviación (FAA) comenzara los trabajos de acompañamiento a la autoridad aeronáutica 

mexicana para tratar de recuperar la categoría 1. El 23 de julio se firmó con la FAA una enmienda al convenio de asistencia técnica que 
comprende un año de acompañamiento técnico para tratar de recuperar la categoría 1 de la aviación mexicana. 

 
6. Los precios del petróleo subían por segundo día al hilo, pero perfilaban su peor caída semanal en casi cinco meses debido a la presión 

ejercida por las posibles restricciones de movilidad provocadas por la variante Delta de covid-19. Las ganancias del día obedecen al 
conflicto emergente en el Medio Oriente, que en última instancia podría afectar los suministros de petróleo si empeora. La agencia 
Reuters informó de crecientes tensiones entre Israel y Líbano, ya que aviones israelíes atacaron sitios libaneses esta semana. 
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