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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, pese a que los últimos datos de la economía local también parecen dar 

cuenta de una desaceleración del rebote tras la crisis. 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    25/AGO/2021   4.7544% 4.7550% 24/ago/2021 LIBOR 3 meses 24/ago/2021 0.122% 0.129% 0.01-        24/ago/2021

TIIE 91    25/AGO/2021   4.8050% 4.8100% 24/ago/2021 Prim Rate EU 24/ago/2021 3.250% 3.250% -          24/ago/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.9004 6.8993 24/ago/2021 T-Bills 3M EU 24/ago/2021 0.050% 0.050% -          24/ago/2021

Bono 10 años EU    24/AGO/2021   1.25% 1.26% 0.01-        24/ago/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/AGO/2021   1.87% 1.87% -          24/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) +0.10% Alemania (DAX 30) -0.26% Argentina (MerVal) -0.15% Australia (S&P/ASX 200) +0.39% 

Dow Jones (Dow 30) +0.22% España (IBEX 35) +0.45% Brasil (Bovespa) -0.38% China (Shanghai) +0.71% 

USA (Nasdaq 100) -0.03% Francia (CAC 40) +0.24% Chile (IPSA) +0.02% India (Sensex) -0.03% 

USA (S&P 500) +0.14% Holanda (AEX) -0.17%   Japón (Nikkei 225) -0.03% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.06% 

+0.26% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local retrocedía ante el dólar por primera vez en tres sesiones en medio de preocupaciones de que la variante delta del coronavirus 

podría descarrilar la recuperación económica mundial. La moneda local cotizaba en 20.3100 por dólar, con una pérdida del 0.28 por ciento o 5.60 

centavos, frente a los 20.2540 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 1,787.00 USD por onza troy 

(-1.19%), la plata en 23.710 USD por onza troy (-0.77%) y el cobre en 4.2915 USD por libra (+0.81%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.47 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 6.19% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.47% (-1pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.25% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.57%. 

 En México el Crecimiento Económico (junio) creció en 1.5% y de forma anual se ubicó en 19.6%. 

 En México el Indicador Global de la Actividad Económica (junio) bajo en 0.9% y en términos anuales se ubicó en 13.3%. 

 En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (julio) cayeron en 0.1%, dato menor al estimado. 

 En Alemania, las Expectativas y la Confianza Empresarial IFO (agosto) se situaron en 97.5 y 99.4 vs 100.0 y 100.4 esperados. 

 El Bitcoin retrocedió en -1.74%, $47,506.58. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    25/AGO/2021   20.2967 20.3907 -0.09400 24/ago/2021

Dólar Spot venta    25/AGO/2021   20.3100 20.2540 0.05600 19/ago/2021

Euro vs. Dólar 25/ago/2021 1.1750 1.1753 -0.00032 25/ago/2021

Peso vs. Euro 25/ago/2021 23.8632 23.8039 0.05932 25/ago/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.49% (-1pb), Cetes 91 días en 4.82%(-

3pb), Cetes 182 días en 5.10% (-4pb), Cetes 364 días en 5.40% (-6pb), Bonos May´31 (10a) en $105.42000 (6.98%) (+8pb), UDIBonos 

Nov´23 (3a) en $103.96457 (1.70%) (-15pb), Bondes D 4/ (1a) en $99.90088 (0.10%) (-1pb), Bondes D 4/ (2a) en $99.73960 (0.14%) (-1pb) y 

Bondes D 4/ (3a) en $99.52260 (0.17%) (0pb). 

 

2. De acuerdo con Fitch Ratings los incendios reportados por Petróleos Mexicanos en sus campos de producción Ku-Maloob-Zaap pueden 

desacelerar las tasas de crecimiento de la producción de la compañía, ya que es el complejo más grande de la compañía, lo que presionará 

su calificación crediticia. 

 

3. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del INEGI, en 2020 el 71.5% de las 

unidades económicas en el país consideró que los actos de corrupción eran frecuentes, cifra inferior al 82.2% de 2016. El número de 

empresas que percibieron muy frecuentes y frecuentes los actos de corrupción fueron 2.9 millones en 2020, el costo de estos actos de 

corrupción representó un total de 887.2 millones de pesos. Por unidad económica, el costo promedio fue de 7 mil 419 pesos. 

 

4. S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones crediticias de emisor de largo plazo en escala global de 'BBB' de Liverpool, y de emisor de 

largo y corto plazo en escala nacional 'mxAAA' y 'mxA-1+', respectivamente. La perspectiva se mantiene negativa. 

 

5. El petróleo revierte un inicio de sesión moderando la recuperación de las últimas dos sesiones, siguiendo pérdidas importantes la semana 

pasada ante la incertidumbre del impacto del alza en contagios a la demanda global. 

 

6. El informe del API mostró disminuciones de inventario de 985K barriles de gasolina y 245K barriles de destilados. Las existencias de crudo 

en Cushing, Oklahoma, el centro de entrega de los futuros del petróleo Nymex, bajaron en 485K barriles durante la semana. 

 

7. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, adelantó que el banco podría volver a revisar al alza sus proyecciones 

de crecimiento de la Eurozona en la próxima actualización de estimados que publicará en septiembre. 

 

8. Johnson & Johnson dijo que su vacuna de refuerzo de la vacuna COVID mostró resultados prometedores en las primeras etapas de los 

ensayos clínicos, aumentando significativamente los anticuerpos que combaten los virus. 
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