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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUN/2021

Actual
5.40%

Anterior
5.00%

Inflación 12 meses MX
JUN/2021
TIIE 28
22/JUL/2021

5.88%
4.5055%

5.89%
4.4922%

08/jul/2021
21/jul/2021

LIBOR 3 meses

21/jul/2021

0.138%

TIIE 91

22/JUL/2021

4.5806%

4.5785%

21/jul/2021

Prim Rate EU

21/jul/2021

3.250%

0.138% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.8562

6.8552

21/jul/2021

T-Bills 3M EU

21/jul/2021

0.050%

Bono 10 años EU

21/JUL/2021

1.23%

Bono 30 años EU

21/JUL/2021

1.88%

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

29

4.33%

CETES 91

29

4.73%

Aplica a partir de
4.30% 22/jul/2021
4.59% 22/jul/2021

CETES 182

29

4.99%

5.13%

Cambio
Publicación
0.40 13/jul/2021
0.00

21/jul/2021

-

21/jul/2021

0.050%

-

21/jul/2021

1.19%

0.04

21/jul/2021

1.81%

0.07

21/jul/2021

22/jul/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, con ligeras variaciones que operan con cautela de cara a malas noticias
económicas y buenos reportes trimestrales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.20 por ciento ubicándose en 49,937.32
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,024.98 puntos, con una baja del 0.12 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)

-0.04%
+0.02%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.60%
+0.64%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.57%
-0.17%

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

+1.06%
+0.64%

USA (Nasdaq 100)

+0.49%

Francia (CAC 40)

+0.27%

Chile (IPSA)

-0.16%

India (Sensex)

+1.22%

USA (S&P 500)

+0.09%

Holanda (AEX)

+0.72%

Japón (Nikkei 225)

+0.58%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+061%
-0.43%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
22/JUL/2021
21/JUL/2021
22/jul/2021
22/jul/2021

Actual Anterior
20.1907 20.1348
20.1400 20.2290
1.1762
1.1792
23.6881 23.8546

Cambio
0.05590
-0.08900
-0.00306
-0.16658

Publicación
21/jul/2021
21/jul/2021
22/jul/2021
22/jul/2021

El tipo de cambio frenaba tres días de pérdidas ante el dólar, ya que los inversionistas incorporan datos inflacionarios locales que sugieren
medidas monetarias más restrictivas en México. La moneda local cotizaba en 20.1400 por dólar, con una ganancia del 0.44 por ciento o 8.90
centavos, frente a los 20.2290 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 1,805.30 USD por onza troy
(+0.11%), la plata en 25.387 USD por onza troy (+0.52%) y el cobre en 4.3320 USD por libra (+1.43%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 71.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.33
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.04% (-8pb); Mar’26 se muestra en 6.47% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.23% (0pb).
TIIE Fondeo 4.30%.
En México el Índice Nacional de Precios al Consumidor (julio) avanzo en 0.37% ubicándose de manera anual en 5.75%, esto en datos del
INEGI.
En México el Índice de Precios Subyacentes (julio) subieron en 0.31% y en términos anuales a 4.64%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (julio) subieron en 419 mil, dato mayor que el estimado.
En Francia se publicó la Confianza Manufacturero del mes de julio, la cual se situó en niveles de 110.0 vs 107.0 estimado y 107.0 del dato
anterior.
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo mantuvo sin cambios sus principales instrumentos de política monetaria, aunque
decidió revisar su guía de información futura que ofrece al mercado para mejorar la eficacia de sus acciones.
El Bitcoin avanzó en 0.2%, $31,883.88.

Noticias Relevantes:
1.

México, India, Sudáfrica e Indonesia son identificados por analistas de la calificadora Fitch Ratings como las economías emergentes más
vulnerables por el registro de pérdidas permanentes en el PIB, consecuencia del choque del Covid-19. En su análisis proyectaron caso por
caso de los países emergentes y proyectaron que la economía mexicana registrará un crecimiento de 5.3% este año, una expectativa que
contrasta con 5% previsto en mayo. Además, anticiparon que para el 2022 se normalizará la tasa de crecimiento del PIB al ubicarse en
2.7%, un nivel que se irá moderando hasta llegar a 2% en el 2023. Las nuevas previsiones de los analistas de Fitch se encuentran lejos de
las que tiene la Secretaría de Hacienda, para este y el año entrante, de 6.5% y 3.6%, respectivamente.

2.

El gobierno de Estados Unidos destacó en su Reporte sobre el Estado de las Inversiones en México 2021,una serie de incertidumbres
sobre el clima de inversión en México, como cambios regulatorios repentinos, inseguridad, informalidad, corrupción, salud financiera
inestable de Pemex y una respuesta fiscal débil a la crisis económica de Covid-19. Por el contrario, resaltó la austera política fiscal en
México que tuvo como resultado un superávit primario de 0.1% en 2020, la independencia del Banco de México y el Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá. Además, añaden dentro del documento la incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la
inseguridad, la informalidad y la corrupción continúan obstaculizando el crecimiento económico sostenido de México.

3.

Los clientes mexicanos del proveedor internacional Akamai que da servicios en la nube para proveedores de servicios de aplicaciones de
todo tipo, incluidos bancos y empresas del sector financiero y de servicios, están fuera de línea al presentar problemas a nivel mundial.
En México, BBVA, Santander, Scotiabank, Banorte, Citibanamex, así como Telmex, SPEI y Mercado Libre son solo algunos de los clientes
con los que trabaja.

4.

La Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, concluyó las negociaciones para establecer un Acuerdo de Libre
Comercio con Singapur. Singapur es el primer Estado Asociado que ingresa a la Alianza del Pacífico, lo que fortalecerá las inversiones y el
comercio entre Asia y América Latina.

5.

Los precios del petróleo subieron por tercer día al hilo, ya que se mantiene la esperanza de suministros de crudo más ajustados hacia
finales de año a medida que las economías se recuperan de la crisis del coronavirus. Los miembros de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo y sus aliados, acordaron esta semana un pacto para aumentar el suministro de petróleo en 400 mil barriles por
día a partir de agosto y hasta diciembre para enfriar los precios y satisfacer la creciente demanda.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

