
 

Boletín Económico y Financiero 
martes, 24 de agosto de 2021 

Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, continuando con la confianza en el desempeño económico de la región 
y de las compañías del mercado. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.20 por ciento ubicándose en 52,156.64 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 1,072.01 puntos, con un avance del 0.14 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    23/AGO/2021   4.7550% 4.7587% 23/ago/2021 LIBOR 3 meses 23/ago/2021 0.129% 0.128% 0.00        23/ago/2021

TIIE 91    23/AGO/2021   4.8100% 4.8172% 23/ago/2021 Prim Rate EU 22/ago/2021 3.250% 3.250% -          22/ago/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8993 6.8960 23/ago/2021 T-Bills 3M EU 23/ago/2021 0.050% 0.060% 0.01-        23/ago/2021

Bono 10 años EU    23/AGO/2021   1.26% 1.24% 0.02        23/ago/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    23/AGO/2021   1.87% 1.88% 0.01-        23/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) +0.26% Alemania (DAX 30) +0.36% Argentina (MerVal) +1.95% Australia (S&P/ASX 200) +0.17% 
Dow Jones (Dow 30) +0.16% España (IBEX 35) -0.20% Brasil (Bovespa) +2.06% China (Shanghai) +0.82% 

USA (Nasdaq 100) +0.45% Francia (CAC 40) -0.34% Chile (IPSA) -0.25% India (Sensex) +0.73% 

USA (S&P 500) +0.25% Holanda (AEX) +0.39%   Japón (Nikkei 225) +0.87% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.04% 
-0.05% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local trataba de sostener su avance ante el dólar, ya que el apetito por el riesgo se ha avivado tras la aprobación total de la vacuna 
covid-19 de Pfizer/BioNTech. La moneda local cotizaba en 20.3000 por dólar, con una ganancia del 0.34 por ciento o 6.89 centavos, frente a los 
20.3689 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 1,808.15 USD por onza troy 
(+0.21%), la plata en 23.957 USD por onza troy (+1.27%) y el cobre en 4.2945 USD por libra (+1.35%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.14 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.93 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.18% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.47% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.26% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.60%. 
 En México las Reservas Internacionales (agosto) bajaron 60 mdd a 193,154 millones de dólares. 
 En México el Índice Nacional de Precios al Consumidor (agosto) bajo 0.02%, anual 5.58%, en la primera quincena del mes. Subyacente 

avanzo en 0.28% y anual creció en 4.71%. 
 En México el comercio minorista cayeron 0.6% en comparación con mayo, cerrando un segundo trimestre del 2021 de franco 

estancamiento, poniendo pausa al ritmo de reactivación que poseía tras el parón económico de abril y mayo del año pasado por el mega 
confinamiento anti COVID. Las ventas al menudeo  

 En Alemania la Economía (junio) creció en un 1.6%, mientras que anualmente se ubicó en 9.8%. 
 El Bitcoin retrocedió en 0.30%, $49,364.17. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    23/AGO/2021   20.3907 20.4020 -0.01130 23/ago/2021

Dólar Spot venta    23/AGO/2021   20.3000 20.3689 -0.06890 19/ago/2021

Euro vs. Dólar 24/ago/2021 1.1756 1.1744 0.00114 24/ago/2021

Peso vs. Euro 24/ago/2021 23.8637 23.9214 -0.05777 24/ago/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono May´31 (10a), Udibono Nov´23 (3a) y Bondes D de 

1,2 y 3 años. 
 
2. Banco de México anunció la recepción de 8 mil 542.4 millones en Derechos Especiales de Giro, equivalentes a 12 mil 117 millones de 

dólares, provenientes del Fondo Monetario Internacional. La autoridad monetaria indicó que la tenencia de DEG forma parte de la reserva 
de activos internacionales y su uso está determinado por la Ley del Banxico, en la que se establece que dicha reserva tendrá como único 
objeto coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. 

 
3. El director general de Petróleos Mexicanos, informó que debido a la explosión de la plataforma E-Ku A2, se suspendió la producción de 421 

mil barriles de petróleo, esto costará 25 millones de dólares diarios en pérdidas de crudo que no se comercializará mientras persistan las 
afectaciones. En total, fueron afectados 125 pozos, los cuales continúan cerrados. 

 
4. Fitch Ratings afirmó las calificaciones de largo y corto plazo de Banco Actinver y Actinver Casa de Bolsa en ‘AA(mex)’ y ‘F1+(mex)’ y 

Corporación Actinver y Arrendadora Actinver en ‘AA-(mex)’ y ‘F1+(mex)’, respectivamente. Revisó la perspectiva a Estable desde Negativa. 
 
5. Los precios del petróleo subían por segundo día al hilo, ya que los reguladores estadounidenses emitieron su primera aprobación completa 

para una vacuna covid-19, lo que generó confianza sobre un mayor control de la pandemia. El Departamento de Energía de Estados Unidos 
dijo que vendería hasta 20 millones de barriles de crudo de la reserva de petróleo de emergencia para cumplir con la legislación, y las 
entregas se realizarán entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre. 

 
6. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos emitió nuevos requisitos de divulgación de la información para las empresas chinas que 

buscan cotizar en Nueva York, como un esfuerzo para aumentar la conciencia de los inversionistas sobre los riesgos involucrados. 
 
7. El Bundesbank, el banco central de Alemania, advirtió en un informe mensual que el crecimiento del PIB podría ser menor a lo esperado en 

caso de un resurgimiento de la pandemia de coronavirus. 
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