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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
MAY/2021
5.89%
6.08%
15/JUL/2021
4.5245% 4.5225%
15/JUL/2021
4.5785% 4.5700%
05/AGO/2020
6.8497
6.8488

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
28
28
28

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

Actual Anterior Aplica a partir de
4.30%
4.30% 15/jul/2021
4.59%
4.53% 15/jul/2021
5.13%
5.02% 15/jul/2021

Indicador
Inflación 12 meses
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
JUN/2021
5.40%
5.00%
0.40
14/jul/2021
0.126% 0.126%
0.00
14/jul/2021
3.250% 3.250%
14/jul/2021
0.050% 0.050%
14/JUL/2021
1.42%
1.42%
14/JUL/2021
2.04%
2.04%
-

Publicación
13/jul/2021
14/jul/2021
14/jul/2021
14/jul/2021
14/jul/2021
14/jul/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño positivo, recibiendo con el pie derecho el inicio de la temporada de reportes
trimestrales, en un día sin sorpresas en datos económicos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.40 por ciento ubicándose
en 50,130.78 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,027.02 puntos, con una baja del 1.20 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)

+0.03%
-0.04%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.09%
-1.52%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.13%
-0.27%

USA (Nasdaq 100)

-0.51%

Francia (CAC 40)

-1.08%

Chile (IPSA)

-0.17%

USA (S&P 500)

-0.25%

Holanda (AEX)

-0.70%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.36%
-1.10%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.26%
-0.03%

India (Sensex)

+0.48%

Japón (Nikkei 225)

-0.38%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
15/JUL/2021
15/jul/2021
15/jul/2021
15/jul/2021

Actual Anterior
19.8992 19.9988
19.9263 19.9329
1.1811
1.1833
23.5340 23.5864

Cambio
-0.09960
-0.00660
-0.00224
-0.05244

Publicación
14/jul/2021
14/jul/2021
15/jul/2021
15/jul/2021

El tipo de cambio arrancó la jornada presionado por las dudas que rodea la continuidad de la recuperación de la economía, debido al avance de
la variante delta de covid-19. La moneda local cotizaba en 19.9263 por dólar, con una ganancia del 0.03 por ciento o 0.66 centavos, frente a los
19.9329 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 1,827.45 USD por onza troy
(+0.24%), la plata en 26.363 USD por onza troy (+0.35%) y el cobre en 4.3213 USD por libra (+1.27%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.23USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en
73.76USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 6.22% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.47% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.42% (0pb).
TIIE Fondeo 4.27%.
En Estados Unidos, la Producción industrial (junio) sube 0.4%, 9.8% anual.
En Estados Unidos, las Solicitudes por desempleo en suben 360 mil, lo esperado.
En Japón, el Índice de la Industria Terciaria m/m (mayo), presentó un retroceso de -2.7% vs -0.9% estimado y -0.7% previo.
En China, el PIB a/a del 2T21, reportó un crecimiento de 7.9% vs 8.0% esperado y 18.3% previo.
En Reino Unido, la Tasa de Desempleo ILO (mayo), se situó en 4.8% vs 4.7% previo.
En Australia, la tasa de desempleo ajustada estacionalmente (junio) cayó a 4.9%.
El Banco de Corea decidió dejar la tasa de interés de referencia sin cambios en 0.5%, en línea con las expectativas.
El Bitcoin n retrocede -2.76%, $31,907.68.

Noticias Relevantes:
1.

En México, hoy finaliza formalmente la gestión de Arturo Herrera como titular de la SHCP en México. El nuevo secretario será Rogelio
Ramírez de la O, quien tomará responsabilidad del paquete económico 2022 a presentarse en septiembre. Herrera será propuesto al
Senado como nuevo Gobernador de Banco de México, en sustitución de Alejandro Díaz de León.

2.

Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, órgano
administrativo desconcentrado de la SHCP. El objetivo de la agencia será organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección,
regulando la entrada y salida de mercancías del país. Así, la agencia tendrá control sobre los fondos y fideicomisos que actualmente utiliza
el SAT para las funciones aduaneras. Además, el decreto establece que la agencia podrá contratar personal de las fuerzas armadas.

3.

Continúa el nerviosismo ante la nueva ola de contagios de coronavirus. En Australia, Melbourne, entrará en un confinamiento de cinco días
ante la propagación de la variante delta. Asimismo, las autoridades de Pakistán endurecieron las medidas de confinamiento y restringieron
el turismo, ante la celebración de la festividad musulmana que se celebra del 20 al 23 de julio. En México, también se observa un
incremento significativo en los contagios, registrando más de 12 mil contagios. La estadística continúa señalando la existencia de una
tercera ola de contagios en México.

4.

Los precios del crudo caen 1.4% ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo por parte de la OPEP+ para incrementar la producción.

5.

En Estados Unidos, el proyecto de ley de gastos de USD 3.5 trillones propuesto por los demócratas del Senado en el Comité de
Presupuesto parece estar ganando impulso.

6.

Siemens Gamesa, el mayor fabricante mundial de turbinas eólicas marinas, sufrió un abrupto ajuste en el precio de su acción al advertir
que no alcanzará el rango bajo de su guía de resultados.

7.

El gobernador del Banco de Inglaterra, dijo que el banco central no se apresurará en elevar la tasa de interés ante el reciente incremento
en la inflación por arriba de lo esperado y de su objetivo, sino que evaluará los datos para ver hasta qué punto las presiones en los precios
probablemente sean transitorias.
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