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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%
26/JUL/2021
4.5140% 4.5140%
26/JUL/2021
4.5735% 4.5822%
05/AGO/2020
6.8580
6.8571

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
29
29
29

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

Actual Anterior Aplica a partir de
4.33%
4.30% 22/jul/2021
4.73%
4.59% 22/jul/2021
4.99%
5.13% 22/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
23/jul/2021
0.129% 0.125%
0.00
25/jul/2021
3.250% 3.250%
23/jul/2021
0.050% 0.050%
23/JUL/2021
1.27%
1.27%
23/JUL/2021
1.90%
1.90%
-

Publicación
13/jul/2021
23/jul/2021
25/jul/2021
23/jul/2021
23/jul/2021
23/jul/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, confiando cada vez más en la recuperación económica a partir de los
positivos datos de las empresas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.66 por ciento ubicándose en 50,60.12 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 1,036.93 puntos, con un avance del 0.61 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)

-0.05%
+0.10%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.34%
+0.61%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.37%
+0.84%

USA (Nasdaq 100)

+0.07%

Francia (CAC 40)

+0.15%

Chile (IPSA)

-0.06%

USA (S&P 500)

-0.23%

Holanda (AEX)

-0.58%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.60%
-0.05%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.01%
-1.27%

India (Sensex)

-0.23%

Japón (Nikkei 225)

+1.14%

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

Fecha/Periodo
26/JUL/2021
26/jul/2021
26/jul/2021
26/jul/2021

Actual Anterior Cambio
20.0610 20.1812 -0.12020
20.0040 20.0060 -0.00200
1.1813
1.1771 0.00412
23.6299 23.5499 0.08006

Publicación
23/jul/2021
23/jul/2021
26/jul/2021
26/jul/2021

El tipo de cambio frenaba dos días de avance ante el dólar, debido al recelo de los inversionistas de cara a la próxima reunión de la Reserva
Federal y por el avance de la variante Delta de covid-19. La moneda local cotizaba en 20.0040 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o
0.20 centavos, frente a los 20.0060 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 1,798.85 USD por onza troy
(-0.15%), la plata en 25.275 USD por onza troy (+0.17%) y el cobre en 4.5785 USD por libra (+0.45%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.10
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 6.350% (5pb); Mar’26 se muestra en 6.47% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.27% (0pb).
TIIE Fondeo 4.28%.
En México, la tasa de desempleo (junio) con un nivel de 4.02% vs 4.48% estimado.
En México, la construcción (mayo) cae 1.1%, sube 6.2% anual.
En Estados Unidos las ventas de viviendas nuevas (junio) cae 6.6%, esperado +3.5%.
En Alemania; las Expectativas Económicas con 101.2 unidades vs 103.6 unidades estimadas.
En Alemania, el clima de negocios con 100.8 unidades vs 102.5 estimadas; previo 101.7.
En Reino Unido, la decisión de política monetaria mantuvo sin cambios la tasa de referencia en 0.1%.
En Japón, los PMI de Servicios, Manufacturero y el Compuesto con 46.4, 52.2 y 47.7 unidades vs 48.0, 52.4 y 48.9 unidades previas.
El Bitcoin avanza 11.52%, $38,455.65.

Noticias Relevantes:
1.

Fitch Ratings afirmó la calificación como Administrador Primario de Activos Financieros de Crédito del Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores (Instituto Fonacot) en ‘AAFC2(mex)’. Con Perspectiva Estable. El cierre de compañías y el aumento del
desempleo son factores que podrían afectar el desempeño de los préstamos con deducción de nómina.

2.

Kimberly-Clark de México, fabricante de productos de higiene y cuidado personal, estima incrementos de precios de entre 4% y 5% en
promedio en los próximos meses, para contrarrestar el impacto del encarecimiento de las materias que usa.

3.

Fibra Nova, un fideicomiso inmobiliario propiedad de la empresas dedicada a la producción, distribución y venta de productos cárnicos
Grupo Bafar, firmó un contrato de arrendamiento con el fabricante de herramientas industriales estadounidense Stanley Black & Decker,
una operación valuada en 36.5 millones de dólares. El contrato contempla el arrendamiento de un inmueble de 49 mil pies cuadrados
localizado en Hermosillo, Sonora, por un plazo de 10 años.

4.

Los precios del petróleo frenaban cuatro días de ganancias, mejor racha en dos meses, en medio de las preocupaciones sobre la demanda
de combustible por la propagación de las variantes de covid-19 y las inundaciones en China.

5.

Nuevas tensiones entre China y Estados Unidos al comenzó de la reunión en Tianjin entre representantes de ambos países, para discutir
temas de interés común. Sin embargo, el viceministro de asuntos exteriores de China, señaló que las pláticas están en un punto muerto y
se enfrenta a graves dificultades.

6.

El regulador antimonopolio de China ordenó a Tencent renunciar a sus derechos exclusivos de licencia de música e impuso una multa por
comportamiento anticompetitivo, lo que marca otro avance en la represión en curso de Beijing contra las grandes empresas tecnológicas.

7.

Amazon sugirió que podría comenzar a aceptar la criptomoneda como pago.

8.

En Perú iniciará la presidencia de Pedro Castillo.

9.

El primer ministro de Irak, Mustafa al-Kadhimi se reunirá con el Presidente Biden en la Casa Blanca.

10.

Nerviosismo ante el aumento de contagios de la variante Delta a nivel mundial. Tailandia, Vietnam, Corea del Sur y Argelia, impusieron
nuevas medidas de confinamiento para combatir la propagación. En México, se observó un incremento de 48% en el número de casos.
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