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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, luego que los mercados a nivel global renovaran sus preocupaciones 
en torno al avance de la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.16 por ciento ubicándose en 51,032.14 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 1,049.01 puntos, con una baja del 0.02 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      JUN/2021    5.40% 5.00% 0.40 13/jul/2021

TIIE 28    09/AGO/2021   4.5115% 4.5133% 06/ago/2021 LIBOR 3 meses 06/ago/2021 0.128% 0.125% 0.00               06/ago/2021

TIIE 91    09/AGO/2021   4.5762% 4.5820% 06/ago/2021 Prim Rate EU 08/ago/2021 3.250% 3.250% -                 08/ago/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8787 6.8772 06/ago/2021 T-Bil ls 3M EU 06/ago/2021 0.050% 0.050% -                 06/ago/2021

Bono 10 años EU    06/AGO/2021   1.23% 1.19% 0.04               06/ago/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    06/AGO/2021   1.86% 1.83% 0.03               06/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) -0.07% Argentina (MerVal) -0.09% Australia (S&P/ASX 200) +0.01% 
Dow Jones (Dow 30) -0.32% España (IBEX 35) -0.21% Brasil (Bovespa) -0.25% China (Shanghai) +0.33% 

USA (Nasdaq 100) +0.21% Francia (CAC 40) -0.02% Chile (IPSA) +0.19% India (Sensex) +0.23% 

USA (S&P 500) -0.13% Holanda (AEX) +0.63%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.48% 
+0.10% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio trataba de cobrar terreno ante el dólar, a pesar de las preocupaciones derivadas por la mayor propagación de la cepa Delta de 
covid-19.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 1,738.05 USD por onza troy 
(-1.42%), la plata en 23.608 USD por onza troy (-2.95%) y el cobre en 4.2843 USD por libra (-1.47%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.31 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.54% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.28% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.23% (+4pb). 
 TIIE Fondeo 4.21%. 
 En México la Inflación (julio) avanzó 0.59%, anual en 5.81%. Subyacentes en 0.48%, anualmente 4.66%. 
 En México los Precios al Productor (julio) subieron en 0.46% y anualmente avanzo en 6.43%. 
 En Eurozona el Índice de Confianza Sentix (agosto) cayó a 22.2 pts., esto es comparación con el mes anterior. 
 Alemania reportó un superávit comercial (junio) de 13.60 mil millones de euros. 
 En China la Inflación (julio) subió en 0.3% y de forma anualmente se situó en 1%. 
 El Bitcoin avanzo en 3.91%, $45,584.78. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    09/AGO/2021   20.0037 19.9293 0.07440 06/ago/2021

Dólar Spot venta    09/AGO/2021   20.0200 20.0100 0.01000 09/ago/2021

Euro vs. Dólar 09/ago/2021 1.1749 1.1761 -0.00114 09/ago/2021

Peso vs. Euro 09/ago/2021 23.5219 23.5330 -0.01106 09/ago/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto federalizado ascendió a 163,460 millones de pesos en 

el sexto mes del 2021, monto que representó un crecimiento de 15.3% a tasa anual real, el mejor resultado desde febrero del 2017. Este 
incremento fue producto de alzas en cuatro de seis de sus ramos: convenios de reasignación (1,519.5%), recursos para protección social en 
salud (139.0%), participaciones (37.2%) y convenios de descentralización (3.3%), destacando el rubro de participaciones, el componente 
más importante al contribuir con 46.4% del total y que forma parte del gasto no programable y su entrega depende de la recaudación 
federal participable, actividad económica y población. 

 
2. El precio tope promedio nacional de la semana del 8 al 14 de agosto para el gas licuado de petróleo (LP) será de 23.04 pesos por kilogramo, 

un incremento del 0.6%, contra los 22.91 pesos por kilo que implementó la semana, aumentando 12 centavos por kilo. 
 
3. La ONG, Reclaim Finance destacó que según el informe de Banking On Climate Chaos 2021, entre 2016 y 2020, Pemex ha recibido de 

bancos 55,000 millones de dólares en financiamiento para sus actividades intensivas en carbono, a través de préstamos, suscripción o 
emisión de bonos, señalando a las instituciones financieras que respaldan financieramente a dicho organismo, como las principales para 
dar cuentas de dichos apoyos. El banco que más apoyo da Pemex es HSBC con 6,333 millones de dólares, seguido de JP Morgan Chase con 
6,031 millones. 

 

4. Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, debido al recelo generado por el aumento de los casos de covid-19 en uno de 
los principales consumidores de crudo en el mundo, lo que generó temores de una desaceleración de la demanda. Las materias 
primas están teniendo un inicio de semana difícil a medida que los inversionistas continúan evaluando las posibles consecuencias del 
resurgimiento de covid-19. 

 
5. En Estados Unidos, el Senado aprobó el paquete de infraestructura por 1 billón de dólares, aunque la Cámara de Representantes advirtió 

que no lo someterá a votación a menos que vaya acompañado de un paquete adicional de 3.5 billones. 
 
6. China tomó medidas adicionales para limitar la propagación de la variante delta del coronavirus que causa el COVID-19 cancelando 

exposiciones y eventos a gran escala de agosto, imponiendo restricciones de viaje, incluidas cancelaciones de vuelos y advertencias de 
decenas de ciudades para viajar y límites al uso de taxi y otros medios de transporte. 
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