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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales subían por segundo día al hilo, en línea con sus pares neoyorkinos, ya que los inversionistas han decidido hacer a un lado, 
momentáneamente, los temores derivados por el avance de la cepa Delta de covid-19. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 
1.12 por ciento ubicándose en 49,809.10 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,020.81 puntos, con un avance del 1.01 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 JUN/2021 5.88% 5.89% 08/jul/2021 Inflación 12 meses      JUN/2021    5.40% 5.00% 0.40 13/jul/2021

TIIE 28    21/JUL/2021   4.4922% 4.5215% 20/jul/2021 LIBOR 3 meses 20/jul/2021 0.138% 0.134% 0.00               20/jul/2021

TIIE 91    21/JUL/2021   4.5785% 4.5775% 20/jul/2021 Prim Rate EU 20/jul/2021 3.250% 3.250% -                 20/jul/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8552 6.8543 20/jul/2021 T-Bills 3M EU 20/jul/2021 0.050% 0.050% -                 20/jul/2021

Bono 10 años EU    20/JUL/2021   1.19% 1.31% 0.12-               20/jul/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    20/JUL/2021   1.81% 1.93% 0.12-               20/jul/2021

CETES 28 29 4.33% 4.30% 22/jul/2021

CETES 91 29 4.73% 4.59% 22/jul/2021

CETES 182 29 4.99% 5.13% 22/jul/2021

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.71% Alemania (DAX 30) +1.34% Argentina (MerVal) +2.33% Australia (S&P/ASX 200) +0.78% 
Dow Jones (Dow 30) +0.63% España (IBEX 35) +2.52% Brasil (Bovespa) +0.20% China (Shanghai) +2.01% 

USA (Nasdaq 100) +0.27% Francia (CAC 40) +1.86% Chile (IPSA) +0.24% India (Sensex) S/C 

USA (S&P 500) +0.53% Holanda (AEX) +1.61%   Japón (Nikkei 225) +0.58% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+2.22% 
+1.64% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El tipo de cambio retrocedía por tercera jornada al hilo, racha no vista desde principios de mes, ya que los inversionistas se mantienen al margen 
debido a una combinación de temores sobre la inflación y el aumento de las infecciones por la variante Delta de covid-19. La moneda local 
cotizaba en 20.1900 por dólar, con una pérdida del 0.82 por ciento o 16.50 centavos, frente a los 20.0250 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 1,809.80 USD por onza troy 
(-0.38%), la plata en 25.233 USD por onza troy (+0.95%) y el cobre en 4.2618 USD por libra (-0.03%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.60 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.22% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.47% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.37% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.24%. 
 En EUA se dieron a conocer las Solicitudes Hipotecarias al 16 de julio, las cuales reportaron un ajuste de -4.0% vs 16.0% de dato anterior. 
 En Reino Unido se dio a conocer el dato de Grupos Bancarios PSNB, el cual se situó en niveles de 22.8b vs 21.9b estimado y 24.3b previo. 
 El Bitcoin avanzó en 5.06%, $31,376.26. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/JUL/2021   20.1348 20.0000 0.13480 20/jul/2021

Dólar Vta 21/07/2021 20.1900 20.0250 0.16500 20/07/2021

Euro vs. Dólar 21/jul/2021 1.1787 1.1781 0.00054 21/jul/2021

Peso vs. Euro 21/jul/2021 23.7971 23.5919 0.20529 21/jul/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.33% (+3pb), Cetes 91 días en 

4.73%(+14pb), Cetes 175 días en 4.99% (-14pb), Cetes 343 días en 5.43% (-7pb), Bonos Sep´24 (3a) en $105.19000 (6.17%) (+17pb), 
Udibonos Nov´50 (30a) en $109.01106 (3.51%) (+16pb) y Bondes D 4/ (5a) en $99.05460 (0.21%) (0pb). 
 

2. De acuerdo con encuesta de mercado de Citibanamex correspondiente a la primera quincena de julio en México mostró una corrección 
al alza en las estimaciones de inflación y crecimiento económico para 2021, la primera a 5.8 por ciento y la segunda a 6 por ciento anual. 
La perspectiva para la política monetaria local durante este año se mantuvo sin cambios, al prever una tasa de referencia al cierre de 5 
por ciento, con un ajuste de +25 puntos base en la próxima reunión de agosto. En 2022 la tasa objetivo se incrementó, de 5.25 a 5.5 por 
ciento. La previsión monetaria del mercado para este año corresponde exactamente a nuestros pronósticos, en tanto que para 2022 el 
consenso espera una tasa mayor a la que nosotros estimamos. Finalmente, el mercado espera que el tipo de cambio para el cierre de 
2021 sea de 20.23 y para 2022 de 21 pesos por dólar.  
 

3. Bank of America encara en México la misma encrucijada que sufren los bancos globales: dispone de un exceso de liquidez, pero pocas 
empresas grandes solicitan créditos. Exponiendo que las líneas que tienen abiertas para México superan los 6 mil millones de dólares, 
precisando que actualmente las empresas están devolviendo líneas de crédito, haciendo inversiones que habían pospuesto por la 
pandemia, el reemplazo de capital, de maquinaria, de inversión en crecimiento que habían pospuesto. 
 

4. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, implementar medidas fiscales orientadas a promover la recuperación 
económica pos-pandemia y un cambio de narrativa gubernamental en torno a la inversión privada podría detonar hasta una 
recuperación de la economía de 5.9 por ciento para el 2022. Añadiendo que se tienen dos vertientes la primera parte es que te estas 
propuestas fiscales pero la segunda ya es más un debate relevante es modificar la relativa en torno a la inversión en el sector privado por 
el compromiso de no cambiar las reglas del juego en el camino. 
 

5. Los precios del petróleo subían por tercera jornada al hilo, a pesar de los datos que indicaban un aumento inesperado en los inventarios 
de petróleo de Estados Unidos y la débil perspectiva de la demanda por el aumento de las infecciones por covid-19. los analistas de JP 
Morgan dijeron que se espera que la demanda global promedie 99.6 millones de barriles por día en agosto, 5.4 mbd más que en abril. 
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