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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, en un día de poca información económica y corporativa, así como 
operación, debido al feriado en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.32 por ciento ubicándose en 
50,381.53 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,030.04 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      MAY/2021    5.89% 6.08% 14/jun/2021 Inflación 12 meses EU      MAY/2021    5.00% 4.20% 0.80 14/jun/2021

TIIE 28    05/JUL/2021   4.5265% 4.5290% 02/jul/2021 LIBOR 3 meses 02/jul/2021 0.138% 0.145% 0.01-        02/jul/2021

TIIE 91    05/JUL/2021   4.5950% 4.6022% 02/jul/2021 Prim Rate EU 04/jul/2021 3.250% 3.250% -          04/jul/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8335 6.8319 02/jul/2021 T-Bills 3M EU 02/jul/2021 0.050% 0.050% -          02/jul/2021

Bono 10 años EU    02/JUL/2021   1.48% 1.45% 0.03        02/jul/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    02/JUL/2021   2.07% 2.06% 0.01        02/jul/2021

CETES 28 26 4.30% 4.03% 01/jul/2021

CETES 91 26 4.40% 4.14% 01/jul/2021

CETES 182 26 4.82% 4.55% 01/jul/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.11% Alemania (DAX 30) +0.12% Argentina (MerVal) +1.29% Australia (S&P/ASX 200) +0.09% 
Dow Jones (Dow 30) S/C España (IBEX 35) +0.55% Brasil (Bovespa) -0.63% China (Shanghai) +1.42% 

USA (Nasdaq 100) S/C Francia (CAC 40) +0.35% Chile (IPSA) -0.29% India (Sensex) +0.75% 

USA (S&P 500) S/C Holanda (AEX) +0.02%   Japón (Nikkei 225) -0.64% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.68% 
+0.59% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El tipo de cambio arrancaba la semana con pérdidas, ya que los inversionistas se alistan para una jornada un tanto volátil ante la baja liquidez por 
el cierre de los mercados estadounidenses. La moneda local cotizaba en 19.8500 por dólar, con una pérdida del 0.30 por ciento o 5.90 centavos, 
frente a los 19.7910 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 1,791.05 USD por onza troy 
(+0.43%), la plata en 26.527 USD por onza troy (+0.10%) y el cobre en 4.3373 USD por libra (+1.43%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 75.15 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.19 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.22% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.44% (-1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.48% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.23%. 
 En México el Indicado Adelantado (mayo) tuvo un avanza de 0.27 pts., ubicándose en 102.09 unidades. 
 En México el Índice de Confianza del Consumidor (junio) subió a 44.2 pts., este siendo su mayor indicador en meses. 
 En México las Ventas de Autos (junio) subieron en 38.5, debido a esto durante el 1er. Semestre de 2021 tuvo un total de 18.1%. 
 En Estados Unidos feriado financiero por la celebración del Día de la Independencia. 
 En Eurozona el PMI Compuesto (junio) subió a 59.5 unidades, así mismo el PMI de Servicios también avanzo en 58.3 unidades. 
 En Eurozona el Índice de Confianza del Inversionista (julio) subió en 29.8 pts., dato menor que el esperado.  
 En Alemania se dio a conocer el PMI de Servicios (junio) el cual se situó en 57.5 vs 58.1 esperado y 58.1 del dato anterior.  
 En Japón se dio a conocer el PMI de Servicios (junio) el cual se ubicó en niveles de 48.0 vs 47.2 previo. 
 El Bitcoin retrocede -2.87%, $34,528.36. 

  

 Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    05/JUL/2021   19.8817 20.0368 -0.15510 02/jul/2021

Dólar Spot venta    05/JUL/2021   19.8500 19.7910 0.05900 05/jul/2021

Euro vs. Dólar 05/jul/2021 1.1865 1.1864 0.00004 05/jul/2021

Peso vs. Euro 05/jul/2021 23.5510 23.4802 0.07079 05/jul/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros cinco meses del 2021, el gasto federalizado 

disminuyó -4.7% a tasa anual real, que significó el peor resultado, para un periodo igual de comparación, desde el 2009 año de crisis 
económica y financiera, cuando descendió -10.9%, con esta caída, se observa que desde que inició la contingencia sanitaria, en abril del 
2020, y hasta mayo del 2021, el gasto federalizado promedia una contracción anual real de -4.6%. 

 
2. El comercio entre México y Estados Unidos ascendió a 262 mil 811 millones de dólares entre enero y mayo de 2021, lo que representó un 

crecimiento de 30.4% respecto al mismo periodo de 2020; esto consolidó al país como el principal socio comercial estadounidense. 
Asimismo, el valor del comercio total (exportaciones más importaciones) fue superior en un 2% respecto a lo observado durante el periodo 
enero-mayo de 2019, retomando el rumbo respecto a los niveles prepandémicos. 

 
3. Fitch Ratings afirmó las calificaciones de los principales 7 bancos en México (BBVA México, Citibanamex, Banco Inbursa, Santander México, 

HSBC México, Banorte y Scotiabank). No realizó cambios de perspectiva en escala global ni nacional 
 

 
4. Los precios del petróleo suben, impulsados por un desacuerdo al interior de OPEP+ sobre su política de producción que llevó a un tercer 

día de conversaciones para intentar superar un punto muerto entre el grupo de productores de hidrocarburos. La OPEP+, votó a favor de 
elevar su producción en aproximadamente dos millones de barriles por día entre agosto y diciembre de 2021 y extender sus recortes 
restantes hasta finales de 2022, en lugar de terminar en abril de 2022. Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos bloqueó el acuerdo. 

 
5. Preocupación ante el aumento de casos de COVID-19, sobre todo de variante ‘delta’ en personas vacunadas. En Tailandia e Indonesia, las 

autoridades locales han informado de un nuevo récord en el número de casos. 
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