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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales operaban en niveles nunca antes vistos, a pesar de la cautela de sus pares neoyorkinas antes de la publicación de la minuta de 
política monetaria de la Reserva Federal. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.41 por ciento ubicándose en 51,790.41 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,064.45 puntos, con un avance del 0.34 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    18/AGO/2021   4.7528% 4.7532% 17/ago/2021 LIBOR 3 meses 17/ago/2021 0.127% 0.125% 0.00        17/ago/2021

TIIE 91    18/AGO/2021   4.8025% 4.8075% 17/ago/2021 Prim Rate EU 17/ago/2021 3.250% 3.250% -          17/ago/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8927 6.8916 17/ago/2021 T-Bills 3M EU 17/ago/2021 0.060% 0.060% -          17/ago/2021

Bono 10 años EU    17/AGO/2021   1.26% 1.29% 0.03-        17/ago/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/AGO/2021   1.92% 1.94% 0.02-        17/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) +0.05% Alemania (DAX 30) +0.27% Argentina (MerVal) -0.90% Australia (S&P/ASX 200) -0.12% 
Dow Jones (Dow 30) -0.04% España (IBEX 35) +1.07% Brasil (Bovespa) -1.13% China (Shanghai) +0.62% 

USA (Nasdaq 100) +0.08% Francia (CAC 40) -0.62% Chile (IPSA) +0.05% India (Sensex) -0.29% 

USA (S&P 500) +0.01% Holanda (AEX) +0.07%   Japón (Nikkei 225) +0.59% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.53% 
-0.25% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio operaba con pocos cambios, ya que los inversionistas se mantienen cautelosos a la publicación de las minutas de política 
monetaria de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 20.0000 por dólar, con una pérdida del 0.28 por ciento o 5.56 centavos, frente a 
los 19.9444 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 1,783.10 USD por onza troy 
(-0.26%), la plata en 23.365 USD por onza troy (-1.25%) y el cobre en 4.1090 USD por libra (-2.25%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.05 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.24% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.60% (+3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.26% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.46%. 
 En Estados Unidos los Permisos de Construcción (julio) subieron en 2.6%, mientras que los Inicios de Vivienda cayeron en 7%. 
 En Eurozona la Inflación (julio) cayó en 0.1%, mientras que anualmente se ubicó en 2.2%. 

 En Reino Unido se dio a conocer la inflación al mes de Julio con un 0.0 vs 0.2% estimado. 
 En Japón, la Balanza Comercial, indica que las exportaciones e importaciones aumentaron 37.0% y 28.5% vs 39.4% y 35.4% estimado. 
 En Japón, las órdenes de maquinaria de ajustaron en -1.5% vs -2.8% estimado. 
 El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantendría su política monetaria sin cambios, dejando la tasa de efectivo oficial en 0.25%. 
 El Bitcoin avanzo en 0.78%, $45,343.25 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    18/AGO/2021   19.9912 19.8863 0.10490 17/ago/2021

Dólar Spot venta    18/AGO/2021   20.0000 19.9444 0.05560 18/ago/2021

Euro vs. Dólar 18/ago/2021 1.1709 1.1709 -0.00002 18/ago/2021

Peso vs. Euro 18/ago/2021 23.4182 23.3535 0.06470 18/ago/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.50% (+17pb), Cetes 91 días en 

4.85%(+1pb), Cetes 182 días en 5.15% (+5pb), Cetes 350 días en 5.52% (+4pb), Bonos Nov´47 (5a) en $102.33000 (7.79%) (+34pb), 
UDIBono Nov´35 (20a) en $116.61596 (3.07%) (+11pb), Bondes D 4/ (1a) en $99.89338 (0.11%) (0pb), Bondes D 4/ (2a) en $99.73148 
(0.15%) (0pb) y Bondes D 4/ (3a) en $99.50725 (0.17%) (0pb). 

 
2. El Instituto Mexicano para la Competitividad alertó sobre un aumento considerable de riesgos de corrupción en compras públicas en 

México, al señalar que entre 2018 y 2020, en 147 (59%) de 247 instituciones federales, se identificaron prácticas peligrosas como la falta 
de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley a la hora de adquirir bienes y servicios. Al presentar el Índice de Riesgos de 
Corrupción (IRC), en el que analizaron unos 498,000 procesos de compra, se identificó que la falta de licitaciones prevalece en un gran 
número de instituciones. Entre 2018 y 2020 el gobierno federal adjudicó más de 4,000 millones de pesos a empresas de reciente creación, 
es decir, que fueron constituidas menos de un año antes de recibir un contrato. 

 
3. Durante el primer semestre del 2021, el Banco del Bienestar recibió una aportación de capital de 5,000 millones de pesos por parte de la 

SHCP, con lo que su presupuesto para este año se ajustó al alza 1.613%, para contar con una partida presupuestal del orden de 5,309 
millones de pesos. En los últimos tres Presupuestos de Egresos a este banco se le han asignado partidas presupuestales que se amplían 
durante el transcurso de cada año, que representan un incremento de más de 1,000% respecto a la cantidad original asignada. 

 
4. Los precios del petróleo frenaban cuatro días de caídas al hilo, en medio de las preocupaciones por las perspectivas de la demanda de 

combustible, ya que se han limitado nuevamente el transporte de las personas por los crecientes casos de covid-19 en todo el mundo. Se 
espera que la producción de petróleo de esquisto estadounidense aumente a 8.1 millones de barriles por día en septiembre, el nivel más 
alto desde abril de 2020, de acuerdo con el reporte mensual de la Energy Information Administration. 

 
5. El API informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 1.2 millones de barriles durante la semana que terminó el 13 de 

agosto. El informe mostró una disminución del inventario de 1.2 millones de barriles de gasolina, los suministros de destilados aumentaron 
en 502,000 barriles. Las existencias de crudo en el centro de almacenamiento de Cushing, Oklahoma, cayeron 1.7 millones de barriles. 
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