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RESUMEN


Durante agosto, la curva nominal aumentó 11 puntos base en promedio y el S&P/BMV
Sovereign MBONOS Bond Index registró un alza de 0.59%. La parte de largo plazo de la curva,
medida por el S&P/BMV Sovereign MBONOS 10-20 Year Bond Index, cerró el mes con un
descenso de 6.61%. Este índice es el único con un rendimiento negativo en el periodo de doce
meses (caída de 0.08%). Los bonos a tasa flotante, medidos por el S&P/BMV Sovereign
BONDESD Bond Index, terminaron agosto con un alza de 7.94%.



La inflación registró 4.81% en julio y la curva de tasa real aumentó seis puntos base en
promedio durante agosto. El corto plazo de la curva, medido por el S&P/BMV Sovereign
UDIBONOS 1-3 Year Bond Index, cerró el mes con un alza de 7.33%, mientras que la parte de
largo plazo, medida por el S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 20+ Year Bond Index, retrocedió
6.93%.



Los títulos con respaldo hipotecario (MBS), medidos por el S&P/BMV CEDEVIS Bond Index y el
S&P/BMV TFOVIS Bond Index, finalizaron el mes con alzas de 8.98% y 7.21%,
respectivamente. El S&P/BMV Corporate Bond Index cerró agosto con un alza de 4.89%,
mientras que el S&P/BMV Quasi-Sovereign Bond Index aumentó 0.40%.



El peso mexicano se depreció 2.86% y cerró el mes en 19.18 pesos por dólar (USD). El
S&P/BMV Sovereign International UMS Bond Index tuvo un alza de 44% y el S&P/BMV
Corporate Eurobonos Bond Index subió 33.47%.



En agosto, la estrategia moderada de la serie de índices S&P/BMV Mexico Target Risk registró
la mayor alza con un rendimiento de 7.52% al cierre del mes. En lo que va del año (YTD) y en
el período de doce meses, el S&P/BMV Mexico Target Risk Conservative Index presentó el
mejor desempeño de la serie, con alzas de 6.77% y 6.84%, respectivamente.

Para mayores detalles, por favor consulte el informe completo disponible
en nuestro sitio web.
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