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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño positivo, rebotando desde el descalabro del martes pero sin mostrar mucho 
entusiasmo ante los recientes datos y los primeros reportes. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.03 por ciento ubicándose 
en 49,291.39 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,010.27 puntos, con una baja del 0.06 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      MAY/2021    5.89% 6.08% 14/jun/2021 Inflación 12 meses      JUN/2021    5.40% 5.00% 0.40 13/jul/2021

TIIE 28    14/JUL/2021   4.5225% 4.5240% 13/jul/2021 LIBOR 3 meses 13/jul/2021 0.126% 0.133% 0.01-        13/jul/2021

TIIE 91    14/JUL/2021   4.5700% 4.5750% 13/jul/2021 Prim Rate EU 13/jul/2021 3.250% 3.250% -          13/jul/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8488 6.8478 13/jul/2021 T-Bil ls 3M EU 13/jul/2021 0.050% 0.050% -          13/jul/2021

Bono 10 años EU    13/JUL/2021   1.42% 1.38% 0.04        14/jul/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    13/JUL/2021   2.04% 2.00% 0.04        14/jul/2021

CETES 28 28 4.30% 4.30% 15/jul/2021

CETES 91 28 4.59% 4.53% 15/jul/2021

CETES 182 28 5.13% 5.02% 15/jul/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.07% Alemania (DAX 30) +0.04% Argentina (MerVal) +0.67% Australia (S&P/ASX 200) +0.31% 
Dow Jones (Dow 30) +0.19% España (IBEX 35) -0.30% Brasil (Bovespa) +0.49% China (Shanghai) +1.59% 

USA (Nasdaq 100) +0.74% Francia (CAC 40) +0.01% Chile (IPSA) -0.46% India (Sensex) +0.25% 

USA (S&P 500) +0.34% Holanda (AEX) +0.40%   Japón (Nikkei 225) -0.38% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.26% 
-0.38% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El tipo de cambio avanzaba por primera vez en tres días ante debilidad del dólar, previo a la comparecencia del presidente de la Reserva Federal 
(Fed). La moneda local cotizaba en 19.8987 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.22 centavos, frente a los 19.9009 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 1,821.75 USD por onza troy 
(+0.64%), la plata en 26.328 USD por onza troy (0.70%) y el cobre en 4.273 USD por libra (+0.79%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 70.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 76.44 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.21% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.48% (-4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.42% (+4pb). 
 TIIE Fondeo 4.27%. 
 En Estados Unidos, las solicitudes de hipotecas con un aumento de 16.0%. 
 En Estados Unidos, precios al productor suben 1% en junio, 7.3% anual. 
 En Japón, la producción industrial (mayo) fue de -6.5% vs -5.9% previo. 
 En la Eurozona, la producción industrial (mayo) con un ajuste de-1.0%, menor al estimado. 
 En Reino Unido, la inflación (junio) con un aumento de 0.5% vs 0.2% estimado; 2.5% a/a. 
 Singapur creció un 14.3% a/a en el segundo trimestre, dato mayor a lo estimado. 
 El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda dejó sin cambios su tasa de referencia (0.25%). 
 El Bitcoin retrocede 0.12%, $32,468.28. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    14/JUL/2021   19.9988 19.8577 0.14110 13/jul/2021

Dólar Vta 14/jul/2021 19.8987 19.9009 -0.00220 13/jul/2021

Euro vs. Dólar 14/jul/2021 1.1821 1.1775 0.00458 14/jul/2021

Peso vs. Euro 14/jul/2021 23.5217 23.4331 0.08855 14/jul/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 4.30% (sin cambios); Cetes 91 días 

colocados en 4.59% (+6pb); Cetes 182 días colocados en 5.13% (+11pb); Cetes 350 días colocados en 5.50% (+15pb); Bondes D de 1 año 
colocados en 0.10% (-1pb) Bondes D de 2 años colocados en 0.15% (+1pb); Bondes D de 3 años colocados en 0.17% (+1pb); Bono M de 10 
años (May’31) colocado en 6.90% (+36pb); Udibono de 20 años (Nov’35) colocado en 2.96% (+22pb). 

 
2. Grupo Modelo, registra un segundo corte de agua en la planta de su marca Pacífico desde el 9 de julio, en Mazatlán, Sinaloa, por supuesto 

incumplimiento de pagos. A mediados de junio, la cervecera reportó el primer corte de agua. 
 
3. El precio del petróleo baja después del acuerdo que lograron  Arabia Saudita  y Emiratos Árabes Unidos sobre el suministro de petróleo. 
 
4. El Instituto Estadounidense del Petróleo, informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 4.1 millones de barriles (mdb) 

para la semana que terminó el 9 de julio, mostrando disminución de casi 1.6 mdb para las reservas de gasolina y aumento de 3.7 mdb de 
los inventarios de destilados. Las existencias de crudo en Cushing, Oklahoma, centro de entrega de futuros de Nymex, bajaron en 1.6 mdb. 

 
5. En Estados Unidos, en el Senado acordaron un plan por US$3.5 billones que incluirá la mayor parte de las propuestas económicas de Biden 

para gasto en “infraestructura humana”. 
 
6. El presidente de la Reserva Federal (Fed), dijo que los elevados niveles de la inflación en Estados Unidos son un fenómeno transitorio y 

terminarán por moderarse, a pesar de la incertidumbre que persiste sobre el futuro de la pandemia de covid-19. Enviando una nueva señal 
de prudencia, en busca de reducir el nerviosismo por un inminente cambio de la política monetaria de la Fed, luego de que se reportaran 
los mayores avances de la inflación estadounidense desde 2008. 

 
7. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido hoy iniciar la fase de investigación de un proyecto de euro digital. 
 
8. Los bloqueos por la COVID se siguen extendiendo en Australia. 
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