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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, con tenues variaciones que oscilan entre negativo y positivo ante la 

ausencia de nuevos catalizadores de corto plazo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.01 por ciento ubicándose en 

51,107.41 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,052.50 puntos, con un avance del 0.42 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      JUL/2021    5.81% 5.89% 16/ago/2021 Inflación 12 meses      JUL/2021    5.40% 5.40% 0.00 16/ago/2021

TIIE 28    20/AGO/2021   4.7575% 4.7550% 19/ago/2021 LIBOR 3 meses 19/ago/2021 0.131% 0.131% -          19/ago/2021

TIIE 91    20/AGO/2021   4.8125% 4.8087% 19/ago/2021 Prim Rate EU 19/ago/2021 3.250% 3.250% -          19/ago/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8949 6.8938 19/ago/2021 T-Bil ls 3M EU 19/ago/2021 0.070% 0.070% -          19/ago/2021

Bono 10 años EU    19/AGO/2021   1.27% 1.26% 0.01        19/ago/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/AGO/2021   1.91% 1.92% 0.01-        19/ago/2021

CETES 28 33 4.50% 4.50% 19/ago/2021

CETES 91 33 4.85% 4.85% 19/ago/2021

CETES 182 33 5.14% 5.15% 19/ago/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.36% Alemania (DAX 30) +0.16% Argentina (MerVal) +0.93% Australia (S&P/ASX 200) -0.50% 

Dow Jones (Dow 30) +0.46% España (IBEX 35) +0.13% Brasil (Bovespa) -0.29% China (Shanghai) -0.02% 

USA (Nasdaq 100) +0.86% Francia (CAC 40) +0.31% Chile (IPSA) +0.67% India (Sensex) -0.54% 

USA (S&P 500) +0.59% Holanda (AEX) +0.67%   Japón (Nikkei 225) -0.98% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.11% 

+0.44% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio perfilaba su peor día ante el dólar desde junio, debido al fortalecimiento del dólar ante los posibles planes de la Reserva 

Federal (Fed) de disminuir las compras de mensuales de bonos, como un primer paso para la normalización de sus medidas monetarias 

ultralaxas. La moneda local cotizaba en 20.4150 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.20 centavos, frente a los 20.4170 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 1,784.65 USD por onza troy 

(+0.08%), la plata en 23.067 USD por onza troy (-0.07%) y el cobre en 4.122 USD por libra (+2.03%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.68 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 6.24% (+1 pb); Mar’26 se muestra en 6.57% (0 pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.27% (+1 pb). 

 TIIE Fondeo 4.53%. 

 En Alemania, la inflación al productor al mes de julio con un aumento de 1.9% vs 0.8% estimado (anual de 10.4$ vs 9.2% estimado). 

 En Reino Unido, las ventas al menudeo (julio) se contraen 2.5% m/m, cayendo más de lo esperado desde el confinamiento de enero. 

 En Japón, la inflación al mes de julio con un ligero ajuste de -0.3% vs -0.4% estimado. 

 El Banco del Pueblo de China dejó sin cambios su política monetaria por décimo sexto mes consecutivo. La tasa preferencial de préstamos 

a un año de China (LPR) y la LPR a cinco años se mantuvieron sin cambios en el 3.85% y el 4.65%, respectivamente. 

 El Bitcoin avanza 1.3%, $47,197.14. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    20/AGO/2021   20.1175 20.0107 0.10680 19/ago/2021

Dólar Vta 20/ago/2021 20.4150 20.4170 -0.00200 19/ago/2021

Euro vs. Dólar 20/ago/2021 1.1679 1.1676 0.00023 20/ago/2021

Peso vs. Euro 20/ago/2021 23.8421 23.8397 0.00236 20/ago/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Moody’s completó la revisión periódica de las calificaciones de Petróleos Mexicanos (‘Ba3/A3.mx’). El BCA (riesgo crediticio base) de 

Pemex de ‘caa3’ refleja la alta vulnerabilidad de PEMEX a precios bajos de commodities dada su excesiva carga crediticia y débil liquidez. 

 

2. Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, adquirió en Brasil el negocio de Aryzta, empresa suiza de alimentos con liderazgo en 

panadería de conveniencia. También adquirió la empresa Emmy's Organics en Estados Unidos, que produce galletas orgánicas ultra-

premium, mientras que Bimbo Ventures, su división de capital de riesgo, realizó una inversión minoritaria en Rule Breaker Snacks, 

fabricante estadounidense de golosinas veganas, sin gluten y aptas para personas alérgicas. Recientemente completó la adquisición de la 

planta de Cerealto Siro Foods en Medina del Campo, España, que fabrica pan dulce para Mercadona y otros clientes. 

 

3. Los futuros del petróleo bajaron por séptimo día consecutivo, debido a la preocupación por el impacto en la demanda de energía por la 

propagación de la variante delta del coronavirus. 

 

4. El gobierno de Estados Unidos decidió extender hasta el 21 de septiembre el cierre para actividades no esenciales de las fronteras con 

Canadá y México, como medida para contener los contagios de covid-19. La Casa Blanca decidió cerrar sus fronteras a las actividades no 

esenciales desde marzo de 2020. 

 

5. Estados Unidos continúa con la propuesta de inyecciones de refuerzo en medio de críticas de que es injusto para otras naciones que 

luchan por obtener las primeras dosis. Las personas que mueren en hospitales con COVID alcanza el nivel más alto desde febrero. 

 

6. AstraZeneca informó que su tratamiento de anticuerpos contra el COVID-19 presentó una efectividad de 77% en prevenir síntomas de la 

enfermedad entre personas de alto riesgo. Por otro lado, el gobierno del Reino Unido aprobó su primer tratamiento hoy, desarrollado por 

Regeneron y Roche. 
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