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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Estados Unidos
Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses
JUN/2021

Actual
5.40%

Anterior
5.00%

Cambio
Publicación
0.40 13/jul/2021

Inflación 12 meses JUN/2021
TIIE 28
19/JUL/2021

5.88%
4.5215%

5.89%
4.5227%

08/jul/2021
16/jul/2021

LIBOR 3 meses

16/jul/2021

0.134%

0.134%

0.00

16/jul/2021

TIIE 91

19/JUL/2021

4.5750%

4.5725%

16/jul/2021

Prim Rate EU

18/jul/2021

3.250%

3.250%

-

18/jul/2021

UDIS

05/AGO/2020

6.8515

6.8506

16/jul/2021

T-Bills 3M EU

15/jul/2021

0.050%

0.050%

-

15/jul/2021

Bono 10 años EU

15/JUL/2021

1.37%

1.37%

-

19/jul/2021

Bono 30 años EU

16/JUL/2021

1.92%

1.98% -

0.06

16/jul/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

28

4.30%

CETES 91

28

4.59%

Aplica a partir de
4.30% 15/jul/2021
4.53% 15/jul/2021

CETES 182

28

5.13%

5.02%

15/jul/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño negativo, ante los temores globales sobre el avance de la pandemia a partir de las
nuevas variantes del SARS-CoV-2. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 2.78 por ciento ubicándose en 48,755.44 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 1,008.15 puntos, con una baja del 2.03 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

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-1.32%
-2.23%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.98%
-2.67%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.81%
-1.80%

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

-0.85%
-0.32%

USA (Nasdaq 100)

-1.22%

Francia (CAC 40)

-2.94%

Chile (IPSA)

+1.71%

India (Sensex)

-1.10%

USA (S&P 500)

-1.74%

Holanda (AEX)

-2.44%

Japón (Nikkei 225)

-1.25%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-3.51%
-2.35%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Dólar Fix

19/JUL/2021

19.8537

19.9412

Dólar Vta

19/07/2021

20.0000

Euro vs. Dólar 19/jul/2021

1.1813
23.6260

Peso vs. Euro

19/jul/2021

Cambio

Publicación

-0.08750

16/jul/2021

19.9499

0.0501

19/07/2021

1.1803

0.00100

19/jul/2021

23.5469

0.07913

19/jul/2021

El tipo de cambio operaba en su nivel más débil en una semana, ya que los temores derivados por el aumento de casos de infección por la
variante delta de covid-19 han debilitado la confianza de los inversionistas. La moneda local cotizaba en 20.000 por dólar, con una pérdida del
0.25 por ciento o 5.01 centavos, frente a los 19.9499 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 1,815.15 USD por onza troy
(+0.01%), la plata en 25.363 USD por onza troy (+1.69%) y el cobre en 4.2177 USD por libra (-2.43%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.58
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 4.25%.
En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (junio) creció en 14.7%, esto en comparación con el mes anterior.
El Bitcoin retrocedió en -1.33%, $31,233.05.

Noticias Relevantes:
1.

De acuerdo con Banco de México, la tenencia de valores gubernamentales por residentes del extranjero tiene una salida de 21.2%
respecto su máximo desde el 21 de febrero del año pasado, ubicándose en 1,743,950 millones de pesos, su nivel más bajo desde el 5 de
noviembre del 2020, desde del 2020 han salido 470,268 millones de pesos de los capitales extranjeros que estaban en el país invertidos
en valores gubernamentales hasta el 7 de julio. Además, solo en el 2021, el indicador ha caído 7.78 por ciento. La tenencia ha caído por
mayor aversión al riesgo sobre México, debido a la débil recuperación económica, la lenta campaña de vacunación e incluso el riesgo de
perder el grado de inversión a nivel país por parte de las calificadoras de valores.

2.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, los precios promedio de las gasolinas a nivel nacional tuvieron cambios muy
ligeros en el comparativo semanal. Con corte al 16 de julio, la gasolina Magna tuvo un precio promedio nacional de 20.54 pesos por litro;
la Premium tuvo un costo de 22.32 pesos por litro; y el diésel, de 21.67 pesos por litro.

3.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas indicaron que México y Estados Unidos han incrementado su integración comercial en
los últimos años, del total de exportaciones mexicanas en 2017 (último dato disponible), el valor agregado de insumos, partes y
componentes de Estados Unidos fue de 16.78%, el mayor entre todos los socios comerciales de México. En cuanto al valor, estas dos
participaciones porcentuales equivalieron a que el valor agregado estadounidense en las exportaciones mexicanas pasara de 40,630 a
74,140 millones de dólares.

4.

Los precios del petróleo perfilaban su peor jornada en 14 semanas, ya que los inversionistas asimilaban el acuerdo de producción entre la
Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. La alianza OPEP+ acordó ayer aumentar el suministro de petróleo a
partir de agosto para moderar los precios que a principios de este mes subieron al nivel más alto en alrededor de dos años y medio a
medida que la economía mundial se recupera de la pandemia de covid-19. Ajustaron al alza la producción general en 400 mil barriles
mensuales a partir de agosto de 2021 hasta eliminar gradualmente el ajuste de producción de 5.8 millones de barriles. Ahora, el grupo de
productores dijo que a partir del 1 de mayo de 2022, la línea base para los cálculos de los ajustes de producción se revisará al alza para
integrantes como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Kuwait e Irak.
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