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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

5.88%
4.5250%

5.89%
4.5235%

08/jul/2021
09/jul/2021

TIIE 91

12/JUL/2021

4.5860%

4.5787%

UDIS

05/AGO/2020

6.8444

6.8429

Indicador

Subasta

Actual

Actual
5.00%

Anterior
4.20%

0.129%

0.119%

Cambio
Publicación
0.80 14/jun/2021

LIBOR 3 meses

09/jul/2021

09/jul/2021

Prim Rate EU

11/jul/2021

3.250%

3.250%

-

11/jul/2021

09/jul/2021

T-Bills 3M EU

09/jul/2021

0.060%

0.060%

-

09/jul/2021

Bono 10 años EU

09/JUL/2021

1.30%

1.30%

-

09/jul/2021

Bono 30 años EU

09/JUL/2021

1.91%

1.91%

-

09/jul/2021

CETES 28

27

CETES 91

27

4.53%

Aplica a partir de
4.30% 08/jul/2021
4.40% 08/jul/2021

CETES 182

27

5.02%

4.82%

4.30%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAY/2021

Anterior

0.01

09/jul/2021

08/jul/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión del lunes con un comportamiento positivo, sin mucha información económica y a la espera que los
reportes trimestrales puedan ser un nuevo catalizador. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.15 por ciento ubicándose en
49,8841.05 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,020.25 puntos, con un avance del 0.18 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)

-0.01%
+0.29%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.66%
+0.37%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.13%
+0.85%

USA (Nasdaq 100)

+0.15%

Francia (CAC 40)

+0.49%

Chile (IPSA)

+0.70%

USA (S&P 500)

+0.22%

Holanda (AEX)

+0.89%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.85%
+0.07%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.83%
+1.98%

India (Sensex)

-0.03%

Japón (Nikkei 225)

+2.25%

Mercado de Cambios

Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
12/JUL/2021
12/JUL/2021
12/jul/2021
12/jul/2021

Actual Anterior
19.8800 20.0070
19.8900 19.8490
1.1867
1.1877
23.6037 23.5747

Cambio
-0.12700
0.04100
-0.00099
0.02900

Publicación
09/jul/2021
12/jul/2021
12/jul/2021
12/jul/2021

El tipo de cambio arrancaba la semana en terreno negativo, debido a la cautela de los inversionistas ante la publicación de datos económicos
relevantes y por el nerviosismo causada por el avance de la cepa delta de covid-19. La moneda local cotizaba en 19.8900 por dólar, con una
pérdida del 0.21 por ciento o 4.10 centavos, frente a los 19.8490 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 1,806.05 USD por onza troy
(-0.26%), la plata en 26.288 USD por onza troy (+0.21%) y el cobre en 4.3193 USD por libra (-0.60%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 73.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.88
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.21% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.40% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.30% (0pb).
TIIE Fondeo 4.27%.
En México la Producción Industrial (mayo) subió en 0.1% y en términos anuales se ubicó en 36.4%.
En Alemania, el índice de los precios minoristas (julio) con un avance de 1.5% vs 1.7% previo.
En Japón, la inflación al productor aumentó 0.6% vs 0.5% estimado.
En Japón, las ordenes de maquinaria tuvieron un incremento de 7.8% vs 2.4% estimado.
El Bitcoin retrocede en 0.33%, $33,742.09.

Noticias Relevantes:
1.

En México, los inversionistas extranjeros retiraron recursos por 134 mil 260.5 millones de pesos de deuda gubernamental en el primer
semestre del año; la tercera mayor contracción que se tiene registro para el periodo.

2.

Los futuros del petróleo retroceden, ante las crecientes preocupaciones sobre la propagación de la variante delta del coronavirus que
podría obstaculizar el apetito por el crudo en algunas partes del mundo. El lunes, Arabia Saudita y Omán pidieron se mantenga la
cooperación entre la OPEP y otros miembros de la OPEP + para estabilizar y equilibrar el mercado petrolero.

3.

La presidenta del BCE, dijo que en la reunión del 22 de julio será revisada la orientación futura del banco y que espera que el programa de
compra de activos se sostenga hasta al menos marzo de 2022.

4.

El banco central de China anunció un recorte de 50 puntos básicos en su índice de reservas obligatorias para todos los bancos.

5.

El gobierno de Japón sometió a Tokio a un nuevo estado de emergencia contra el coronavirus¸ mientras que se aplicaron restricciones de
distanciamiento social más estrictas para el área metropolitana de Seúl en Corea del Sur. En otras partes del sudeste asiático, varios países,
incluidos Indonesia y Malasia, continúan luchando contra un aumento en el número de casos de coronavirus.
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