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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, sin que los últimos datos económicos, que apoyan una desaceleración 

del rebote económico, minen por ahora el entusiasmo local. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.44 por ciento 

ubicándose en 52,832.60 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,087.65 puntos, con un avance del 0.48 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    31/AGO/2021   4.7510% 4.7500% 30/ago/2021 LIBOR 3 meses 27/ago/2021 0.120% 0.121% 0.00-        27/ago/2021

TIIE 91    31/AGO/2021   4.8035% 4.8006% 30/ago/2021 Prim Rate EU 30/ago/2021 3.250% 3.250% -          30/ago/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9010 6.9013 30/ago/2021 T-Bills 3M EU 30/ago/2021 0.050% 0.050% -          30/ago/2021

Bono 10 años EU    30/AGO/2021   1.31% 1.34% 0.03-        30/ago/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    30/AGO/2021   1.91% 1.94% 0.03-        30/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) +0.36% Alemania (DAX 30) -0.70% Argentina (MerVal) -0.06% Australia (S&P/ASX 200) +0.41% 

Dow Jones (Dow 30) +0.02% España (IBEX 35) -0.47% Brasil (Bovespa) -0.03% China (Shanghai) +0.01% 

USA (Nasdaq 100) -0.31% Francia (CAC 40) -0.31% Chile (IPSA) -0.56% India (Sensex) +1.16% 

USA (S&P 500) -0.05% Holanda (AEX) -0.37%   Japón (Nikkei 225) +1.08% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.31% 

-0.47% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio perfilaba su tercer día de ganancias ante el dólar, ya que los inversionistas se mantienen al pendiente de datos que ayuden a 

determinar el calendario de reducciones de compras de activos de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 20.0600 por dólar, con una 

pérdida del 0.71 por ciento o 14.20 centavos, frente a los 20.2020 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 1,809.00 USD por onza troy 

(-0.18%), la plata en 23.898 USD por onza troy (-0.46%) y el cobre en 4.3615 USD por libra (-0.32%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.95 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 6.14% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.47% (+1pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.31% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.53%. 

 En México los Ingresos y el Gasto Publico (julio) subieron en 8.2% y 2.1% respectivamente. 

 En México las Reservas Internacionales (agosto) subieron a 12,238 mdd, esto en datos de Banxico. 

 En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P-CS (junio) subieron en 1.8% y en términos anuales se ubicaron en 19.1%. 

 En Eurozona el dato de inflación (agosto) reportó un aumento de 3.0% vs 2.7% estimado y 2.2% de la cifra previa. 

 En Reino Unido las Solicitudes Hipotecarias disminuye hasta las 75.2k desde las 81.3k del dato previo. 

 En Japón la Tasa de Desempleo (julio) se ubicó en 2.8% vs 2.9% previo y 2.9% estimado 

 En China el PMI Manufacturero (agosto), se situó en niveles de 50.1 vs 50.2 esperado y 50.4 del dato anterior. 

 El Bitcoin retrocedió en -2.59%, $47,390.59. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    31/AGO/2021   20.1403 20.2293 -0.08900 30/ago/2021

Dólar Spot venta    31/AGO/2021   20.0600 20.2020 -0.14200 31/ago/2021

Euro vs. Dólar 31/ago/2021 1.1828 1.1797 0.00313 31/ago/2021

Peso vs. Euro 31/ago/2021 23.7268 23.8315 -0.10472 31/ago/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´26 (5a), Udibono Nov´31 (10a) y Bondes D 5 años. 

 

2. De acuerdo con la SHCP, de enero a julio de 2021 la recaudación superó en 11.3 mil millones de pesos a lo programado, superior en 2.3% 

respecto de igual lapso del año previo, en términos reales, gracias a un aumento en el cobro de IVA, que repuntó 12.6%, la mayor alza 

desde 2014; particularmente, en julio, la recaudación del IVA fue mayor en 36.7% real con respecto al mismo mes del año anterior. 

 

3. Según el informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública de Hacienda durante los primeros siete meses del año el costo financiero de la 

deuda del sector público, que incluye el pago de intereses y comisiones, fue menor respecto de lo presupuestado en 35 mil 52.8 millones 

de pesos (mdp). El costo financiero se ubicó en 397 mil 705.6 mdp (estimado: 432 mil 758.3 mdp), descendió 10.4% real (descontando el 

factor inflacionario) respecto al mismo lapso del 2020. La deuda neta total del sector público sumó 12 billones 429 mil 645 mdp. La deuda 

pública interna neta fue de 7 billones 993 mil 444 mdp. La deuda externa neta al cierre de julio fue de 222 mil 327 millones de dólares. 

 

4. México ocupa el último lugar de una lista de 16 países con el porcentaje más bajo de inversionistas, individuales o personas físicas, que 

participan en la Bolsa de valores, según resultados de la Encuesta de Adopción de Inversión Global, elaborada por Finder. 

 

5. HR Ratings ratificó la calificación de Banorte en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable y en ‘HR+1’ para el corto plazo, basada en la importancia 

que tiene el banco dentro del sistema financiero en México. 

 

6. Los precios del petróleo frenan dos días de ganancias, previo a la reunión mensual entre la Organización de los Países Exportadores de 

Petróleo y sus aliados. 

 

7. La Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental estimó que el 94.6% de la producción actual de petróleo en el Golfo de México estaba 

fuera de operaciones, junto con el 93.57% de la producción de gas natural. Alrededor de 1.72 millones de barriles por día de producción de 

crudo y 2,000 millones de pies cúbicos por día de producción de gas permanecen fuera de línea, según S&P Global Platts. Los analistas de 

S&P Global Platts estimaron que alrededor de 2,2 millones de barriles por día de capacidad de refinación permanecían fuera de línea, con 

la mayoría de las plantas sin electricidad. 

 

8. El Pentágono dijo que Estados Unidos ha terminado sus esfuerzos de evacuación del aeropuerto de Kabul, poniendo fin de manera efectiva 

a la guerra más larga de Estados Unidos. 
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