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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
La Bolsa Mexicana de Valores opera con pérdidas en sus primeras negociaciones del día. La plaza accionaria local retrocede desde su mejor cierre 
histórico, un día antes de un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal y horas antes de la publicación de las minutas del Banco de 
México. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.24 por ciento ubicándose en 52,062.37 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 
1,070.84 puntos, con un avance del 0.29 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    26/AGO/2021   4.7545% 4.7544% 25/ago/2021 LIBOR 3 meses 25/ago/2021 0.124% 0.122% 0.00        25/ago/2021

TIIE 91    26/AGO/2021   4.8100% 4.8050% 25/ago/2021 Prim Rate EU 25/ago/2021 3.250% 3.250% -          25/ago/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9015 6.9004 25/ago/2021 T-Bills 3M EU 25/ago/2021 0.050% 0.050% -          25/ago/2021

Bono 10 años EU    25/AGO/2021   1.29% 1.25% 0.04        25/ago/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/AGO/2021   1.91% 1.87% 0.04        25/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) -0.18% Alemania (DAX 30) -0.50% Argentina (MerVal) -0.91% Australia (S&P/ASX 200) -0.54% 
Dow Jones (Dow 30) -0.14% España (IBEX 35) -0.68% Brasil (Bovespa) -0.14% China (Shanghai) -1.29% 

USA (Nasdaq 100) -0.43% Francia (CAC 40) -0.28% Chile (IPSA) +0.13% India (Sensex) +0.01% 

USA (S&P 500) -0.34% Holanda (AEX) -0.31%   Japón (Nikkei 225) +0.06% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.48% 
-0.31% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio retrocedía por segundo día ante el dólar, como reflejo de la mayor cautela de los participantes del mercado a lo que pueda 
decir Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en la conferencia de Jackson Hole de mañana viernes. La moneda local cotizaba en 
20.3400 por dólar, con una pérdida del 0.33 por ciento o 6.80 centavos, frente a los 20.2720 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 1,792.60 USD por onza troy 
(+0.03%), la plata en 23.598 USD por onza troy (+0.74%) y el cobre en 4.2458 USD por libra (-0.51%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.72 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.22% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.52% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.29% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.53%. 
 En México la Tasa de Desocupación (julio) subió a 4.1%, esto en datos por el INEGI. 
 En Estados Unidos el dato del PIB 2T21 Revisado creció 6.6%, ligeramente por arriba de la cifra preliminar. 
 En Estados Unidos el Índice de Consumo Personal (junio) aumento a una tasa de 11.9%. 
 En Estados Unidos el Índice de Precios Subyacentes PCE (junio) subieron en 6.1% y de manera anual se ubicaron en 3.4%. 
 En Estados Unidos la Solicitudes por Desempleo (agosto) subieron en 353 mil, en comparación con la semana pasada. 
 En Alemania la confianza al consumidor con -1.2 unidades vs -0.5 unidades estimadas. 
 En Japón el indicador líder con 104.1 unidades, en línea con lo previsto, y las ordenes de maquinaria con 93.4%, similar al dato previo. 
 El Banco de Corea elevó por primera vez en tres años su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 0.75%. 
 El Bitcoin retrocedió en -3.50%, $47,007.87. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    26/AGO/2021   20.2933 20.2967 -0.00340 25/ago/2021

Dólar Spot venta    26/AGO/2021   20.3400 20.2720 0.06800 19/ago/2021

Euro vs. Dólar 26/ago/2021 1.1762 1.1772 -0.00094 26/ago/2021

Peso vs. Euro 26/ago/2021 23.9247 23.8638 0.06093 26/ago/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. En el segundo trimestre salieron 6 mil 134.6 millones de dólares, en el primer trimestre la salida fue de 5 mil 214.8 millones de dólares, 11 

mil 349.4 millones acumulado, un incremento de 135.9% respecto al primer semestre de 2020. La cuenta corriente registró un superávit de 
6 mil 286 millones de dólares, equivalente al 1.9% del PIB, contra el déficit de 0.4% del mismo periodo de 2020. 

 
2. El presupuesto para mantenimiento de infraestructura de producción de Petróleos Mexicanos cayó 36% en términos reales de un año a 

otro, para ubicarse en 10,703 millones de pesos durante 2021, 6,113 millones menos. El monto para 2021 es el tercero más bajo de la 
década, Pemex ha presupuestado 12,021 millones de pesos cada año, el promedio del sexenio pasado fue de 15,352 millones de pesos. 

 
3. HR Ratings ratificó la calificación de Financiera Bepensa en ‘HR AA’ con perspectiva de Estable a Positiva y de ‘HR1’ para el corto plazo. 
 
4. Los precios del crudo caen ante preocupaciones de que la variante 'delta' impacte la recuperación de la demanda global. 
 
5. El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, afirmó que el impacto de la variante delta en la Eurozona será limitado, en 

tanto que la economía de la región sigue en camino hacia una sólida recuperación. 
 
6. La Unión Europea discutirá si vuelve a restringir la entrada de visitantes de Estados Unidos por el aumento en los nuevos casos de 

coronavirus. 
 
7. Los reguladores en EUA y Alemania están investigando a DWS, el administrador de activos de Deutsche Bank, por supuestamente inflar el 

uso de criterios de inversión ESG en sus fondos etiquetados como sostenibles. 
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