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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses MX
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
MAY/2021
5.89%
6.08%
02/JUL/2021
4.5290% 4.2552%
02/JUL/2021
4.6022% 4.5835%
05/AGO/2020
6.8319
6.8288

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
26
26
26

Publicación
14/jun/2021
01/jul/2021
01/jul/2021
01/jul/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.30%
4.03% 01/jul/2021
4.40%
4.14% 01/jul/2021
4.82%
4.55% 01/jul/2021

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
Publicación
MAY/2021
5.00%
4.20%
0.80 14/jun/2021
01/jul/2021
0.145% 0.145% 0.00 01/jul/2021
01/jul/2021
3.250% 3.250%
01/jul/2021
01/jul/2021
0.050% 0.050%
01/jul/2021
01/JUL/2021
1.45%
1.49% 0.04 01/jul/2021
01/JUL/2021
2.06%
2.10% 0.04 01/jul/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, sin abandonar las ventas que han dominado el último mes pese a las
señales positivas principalmente externas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.31 por ciento ubicándose en 50,219.31
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,026.70 puntos, con una baja del 0.32 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.28%
+0.13%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

+0.63%

USA (S&P 500)

+0.33%

S/C* – Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

+0.21%
-0.51%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.44%
+0.68%

Francia (CAC 40)

-0.09%

Chile (IPSA)

-0.24%

Holanda (AEX)

+0.25%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.06%
-0.08%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.59%
-0.87%

India (Sensex)

+0.32%

Japón (Nikkei 225)

+0.27%

Mercado de Cambios

Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
02/JUL/2021
02/JUL/2021
02/jul/2021
02/jul/2021

Actual Anterior
20.0368 19.8157
19.8300 20.0270
1.1840
1.1846
23.4781 23.7232

Cambio
0.22110
-0.19700
-0.00059
-0.24506

Publicación
01/jul/2021
02/jul/2021
02/jul/2021
02/jul/2021

El tipo de cambio frenaba tres días de perdidas ante el dólar, luego que lo datos de empleo en Estados Unidos superaron las estimaciones del
mercado. La moneda local cotizaba en 19.8300 por dólar, con una ganancia del 0.99 por ciento o 19.70 centavos, frente a los 20.0270 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 1,784.60 USD por onza troy
(+0.44%), la plata en 26.492 USD por onza troy (+1.60%) y el cobre en 4.2620 USD por libra (+0.60%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 74.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.56
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 6.21% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.41% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.45% (0pb).
TIIE Fondeo 4.23%.
En México la Venta de Autos (junio) subieron en 38.5%, dando como resultado en el 1er. Semestre de 2021 un 18.1%.
En México se publicó el indicador líder en de 0.27 vs 0.29 previo.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (mayo) subió a 3.1% por lo que dio un total de 71.2 mil mdd.
En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (junio) sumo 850 mil empleos, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos la Tasa de Desempleo (junio) subió a 5.9%, esto en comparación con el mes anterior.
En Estados Unidos las ordenes de fábricas (junio) tuvieron un aumento de 1.6% y las ordenes de bienes durables, un incremento de 2.3%.
En la Eurozona se dio a conocer la inflación al productor de mayo con un aumento de 1.3% vs 1.2% estimado.
El Bitcoin se ajusta en -1.30%, $32,986.31.

Noticias Relevantes:
1.

De acuerdo a los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la gasolina Premium, el apoyo pasará de
29.71 a 25%, para la gasolina Magna el apoyo caerá de 53.26 a 49.60% y en cuanto al diésel el estímulo pasará de 31.90 a 25.74%.

2.

Guanajuato fue el segundo estado donde más conflictos laborales se presentaron en el 2020, pese a que a nivel nacional hubo una
disminución del 20% en estos asuntos, principalmente por la pandemia de la COVID, en la entidad la reducción fue de apenas del 3.5%. El
año pasado Guanajuato cerró con el registro de 17 mil 207 conflictos laborales, 621 menos en relación con el 2019.

3.

Los precios del petróleo frenan tres días de ganancias al hilo, después de que los ministros de la Organización de los Países Exportadores
de Petróleo y sus aliados retrasaron su reunión de política de producción, ya que sus conversiones habían llegado a un punto álgido. . La
expectativa aún recae sobre incrementos en producción ante balances globales deficitarios.

4.

La Bolsa de Acero Inoxidable Wuxi de China anunció que iniciará el próximo lunes 5 de julio las operaciones de su nuevo contrato de litio,
la primera oferta bursátil del país para el componente esencial de baterías para vehículos eléctricos. El contrato de Wuxi del primer mes
para el carbonato de litio entregado físicamente será octubre de 2021, según mostró un comunicado de la bolsa, que sitúa el precio de
apertura en 88 yuanes (unos 13.57 dólares) por kilo, o 88,000 yuanes por tonelada.

5.

Las tensiones entre Estados Unidos y China continúan, esta vez en el frente de derechos humanos, con la nación asiática criticando un
reporte en el cual se le acusa de prácticas de trabajo forzado para minorías étnicas y religiosas en Xinjiang.

6.

P. Moller -Maersk, empresa danesa de transporte de carga, encargó a la constructora naviera Hyundai Mipo Dockyards el primer buque
portacontenedores del mundo alimentado por metanol, lo que también lo hará neutro en emisiones de dióxido de carbono (CO2).

7.

Johnson & Johnson anunció que las personas inoculadas con su vacuna producen anticuerpos contra la variante “delta” del COVID-19.
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