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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, de vuelta a un volumen normalizado, en medio de noticias sobre el 
petróleo y la expansión de la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.56 por ciento ubicándose en 49,765.77 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,018.04 puntos, con una baja del 1.50 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    06/JUL/2021   4.5265% 4.5265% 05/jul/2021 LIBOR 3 meses 05/jul/2021 0.138% 0.138% -          05/jul/2021

TIIE 91    06/JUL/2021   4.5957% 4.5950% 05/jul/2021 Prim Rate EU 05/jul/2021 3.250% 3.250% -          05/jul/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8382 6.8335 05/jul/2021 T-Bills 3M EU 06/jul/2021 0.050% 0.050% -          06/jul/2021

Bono 10 años EU    06/JUL/2021   1.44% 1.44% -          06/jul/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    06/JUL/2021   2.05% 2.05% -          06/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) -0.06% Alemania (DAX 30) -0.79% Argentina (MerVal) -0.11% Australia (S&P/ASX 200) -0.73% 
Dow Jones (Dow 30) -0.71% España (IBEX 35) -0.66% Brasil (Bovespa) -0.89% China (Shanghai) -0.39% 

USA (Nasdaq 100) +0.36% Francia (CAC 40) -0.93% Chile (IPSA) -0.57% India (Sensex) -0.04% 

USA (S&P 500) -0.42% Holanda (AEX) -0.31%   Japón (Nikkei 225) +0.16% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.42% 
-0.81% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio se depreciaba por segundo día al hilo, ya que el dólar estadounidense cobraba terreno ante las expectativas por la publicación 
de la minuta de política monetaria de la Reserva Federal y las implicaciones económicas por el aumento de los petroprecios. La moneda local 
cotizaba en 19.8800 por dólar, con una pérdida del 0.03 por ciento o 0.50 centavos, frente a los 19.8750 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 1,811.20 USD por onza troy 
(+1.43%), la plata en 26.475 USD por onza troy (-0.14%) y el cobre en 4.2668 USD por libra (-0.22%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 74.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.64 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.21% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.44% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.44% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.24. 
 En México el Consumo Privado (abril) subió en 1.2% y en términos anuales se ubicó en 25.5%. 
 En México la Inversión Fija (abril) cayó en 0.9% pero en términos anuales se ubicó en 43.1%. 
 En México las Reservas Internacionales (julio) subieron en 134 mdd a 193,020 mdd.  
 En Estados Unidos el PMI Compuesto (junio) cayó en 63.7 unidades, así mismo, se publicó el PMI de Servicios bajo en 60.1 unidades. 
 En la Eurozona se dieron a conocer las ventas minoristas con un aumento de 4.6% vs 4.3% estimado. 
 En Reino Unido se dio a conocer el dato de construcción con 66.3 unidades vs 64.0 estimadas. 
 En Alemania, las ordenes de fábricas se ubican -3.7%; la Encuesta de Expectativas Económicas ZEW en 63.3 unidades, menor al estimado. 
 El Banco de la Reserva de Australia dejó sin cambios su tasa de referencia (0.10%). 
 El Bitcoin avanza en 0.09%, $33,885.46. 

  

 Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    06/JUL/2021   19.8532 19.8817 -0.02850 05/jul/2021

Dólar Spot venta    06/JUL/2021   19.8800 19.8750 0.00500 06/jul/2021

Euro vs. Dólar 06/jul/2021 1.1831 1.1863 -0.00317 06/jul/2021

Peso vs. Euro 06/jul/2021 23.5196 23.5767 -0.05709 06/jul/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´26 (5a), Udibono Nov´31 (10a) y Bondes D 5 años. 
 
2. De acuerdo con datos del American Enterprise Institute indicó que México ha captado sólo 1.3% de los flujos de Inversión Extranjera 

Directa (IED) de China en América Latina y El Caribe en forma acumulada hasta 2020, esas inversiones a México sumaron 2,360 millones de 
dólares, de un total regional de 187,000 millones de dólares. Por delante de México se ubicaron entre otros países, Perú (29,250 millones 
de dólares), Argentina (25,030 millones), Venezuela (20,280 millones) y Chile (14,800 millones). 

 
3. El Servicio de Administración Tributaria reveló que en lo que va de la actual administración los esfuerzos de recaudación tributaria para 

recuperar adeudos fiscales sumaron 964,000 millones de pesos; de los cuales, 41% correspondió a Grandes Contribuyentes; 29% a 
fiscalización; 17% a recaudación y 13% a comercio exterior, la implementación y continuidad al programa de fiscalización a Grandes 
Contribuyentes, ha permitido que en estos dos años y medio de gobierno, se recuperen 391,000 millones de pesos.  

 
4. Citibanamex considera que la reforma fiscal, que se espera sea presentada en septiembre próximo junto con el Paquete Económico 2022, 

tendría un alcance limitado dadas las crecientes presiones de gasto, en su Examen de la situación económica de México, la institución 
destacó que, respecto a una posible reforma fiscal, el gobierno se ha pronunciado sobre el no aumentar las tasas impositivas, combatir la 
evasión fiscal, eliminar trámites burocráticos, mejorar la eficiencia en la recaudación y reducir los gastos fiscales. Añadió que otros 
cambios podrían incluir la eliminación o limitación de las deducciones, presiones a los gobiernos locales para que recauden sus propios 
impuestos, y modificaciones a los impuestos ambientales o en el IEPS sobre combustibles. 

 
5. El petróleo subió a su mayor nivel en más de seis años después de que una ‘amarga’ lucha entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos 

sumiera a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados en una crisis y bloqueara un aumento de la oferta. Lo que está en 
juego es la estabilidad de la recuperación económica mundial en medio de crecientes presiones inflacionarias y la capacidad de la alianza 
de productores para retener el control, que tanto le costó ganar, sobre el mercado del petróleo. 

 
6. Un total de 130 de 139 países que forman parte del marco inclusivo de la OECD lograron un acuerdo para gravar con un impuesto mínimo 

de 15% a compañías multinacionales. 
 
7. En Reino Unido se planea terminar con casi todas las restricciones legales para combatir el virus a partir del 19 de julio. Esto se suma a 

menores restricciones de viajes en Alemania. No obstante, los problemas continúan en Japón previo a los Juegos Olímpicos. 
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