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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%

Cambio
Publicación
0.40 13/jul/2021

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

5.88%
4.5227%

5.89%
4.5245%

08/jul/2021
15/jul/2021

LIBOR 3 meses

15/jul/2021

0.134%

0.126%

0.01

15/jul/2021

TIIE 91

16/JUL/2021

4.5725%

4.5785%

15/jul/2021

Prim Rate EU

15/jul/2021

3.250%

3.250%

-

15/jul/2021

UDIS

05/AGO/2020

6.8506

6.8497

15/jul/2021

T-Bills 3M EU

15/jul/2021

0.060%

0.050%

0.01

15/jul/2021

Bono 10 años EU

15/JUL/2021

1.37%

1.42% -

0.05

15/jul/2021

Bono 30 años EU

15/JUL/2021

1.98%

2.04% -

0.06

15/jul/2021

CETES 28

Indicador

Subasta
28

Actual
4.30%

Anterior
4.30%

Aplica a partir de
15/jul/2021

CETES 91

28

4.59%

4.53%

15/jul/2021

CETES 182

28

5.13%

5.02%

15/jul/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un desempeño negativo, luego de un extraordinario jueves y de cara a reportes corporativos y datos
económicos inclinados hacia lo positivo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.30 por ciento ubicándose en 50,125.52
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,028.52 puntos, con una baja del 0.23 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)

-0.62%
-0.39%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.94%
-1.10%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.24%
-0.08%

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

+0.17%
-0.18%

USA (Nasdaq 100)

-0.16%

Francia (CAC 40)

-0.99%

Chile (IPSA)

-0.13%

India (Sensex)

-0.04%

USA (S&P 500)

-0.23%

Holanda (AEX)

-0.58%

Japón (Nikkei 225)

-0.98%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.51%
-0.39%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios

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

Fecha/Periodo
16/JUL/2021
16/JUL/2021
16/jul/2021
16/jul/2021

Actual Anterior
19.9412 19.8992
19.8600 19.9360
1.1803
1.1811
23.4408 23.5472

Cambio
0.04200
-0.07600
-0.00084
-0.10645

Publicación
15/jul/2021
16/jul/2021
16/jul/2021
16/jul/2021

El tipo de cambio recuperaba terreno ante el dólar, pero perfilaba su segunda semana de perdidas ante el billete verde, debido señales mixtas
sobre la recuperación de la economía. La moneda local cotizaba en 19.8600 por dólar, con una ganancia del 0.38 por ciento o 7.60 centavos,
frente a los 19.9360 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 1,816.35 USD por onza troy
(-0.69%), la plata en 25.872 USD por onza troy (-1.99%) y el cobre en 4.3110 USD por libra (-0.28%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 70.88 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.73
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 6.22% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.47% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.37% (0pb).
TIIE Fondeo 4.27%.
En Estados Unidos las Ventas Minoristas (junio) subieron en 0.6%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos el Índice de Confianza del Consumidor Michigan (julio) cayó en 80.8 pts., esto en comparación con el mes anterior.
En Eurozona la Inflación (junio) avanzo en 0.3% y de manera anual se ubicó en 1.9%.
En Eurozona, caída del superávit comercial, que pasó de EUR 15.2 mil millones a EUR 7.5 mil millones.
En Argentina la Inflación avanza 3.2% en junio, acumulando desde enero un 25.3%.
El Banco de Japón mantuvo sin cambios su tasa de interés en -0.1%, redujo su perspectiva de crecimiento y elevó el de inflación.
El Banco Central de Chile acordó aumentar en 25 puntos base la Tasa de Política Monetaria (TPM) para ubicarla en 0.75%.
El Bitcoin retrocedió en -1.09%, $31,412.15.

Noticias Relevantes:
1.

Los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para los combustibles aumentaran para la semana del
17 al 23 de julio de 2021: la gasolina Magna, recibirá un apoyo de 52.59%, equivalente a 2.6897 pesos, se pagará 2.4251 frente a los 2.3254
pesos de IEPS por litro de la semana pasada. La gasolina Premium, de 23.98%, equivalente a 1.0357 pesos por litro, los usuarios pagarán
3.2835 pesos de impuesto por litro, acumulando 11 semanas con subsidio. El diésel acumula 22 semanas consecutivas con apoyo, recibirán
un descuento de 22.67%, equivalente a 1.2746 pesos por litro, para pagar 4.3466 pesos de impuesto por litro.

2.

México sigue rezagándose de la tendencia mundial donde los inversionistas extranjeros buscan rendimiento en emergentes, evidencia el
comportamiento de los flujos de capital dirigidos a mercados emergentes recabado en junio por el Instituto de Finanzas Internacionales y
cifras del Banco de México. Mientras los títulos de mercados emergentes atrajeron 28,100 millones de dólares en junio, alentados por la
“alta liquidez del mercado, y la importante contribución del atractivo de China”, México registró desinversiones por 9,948 millones de
pesos de sus posiciones de deuda gubernamental (497 millones de dólares). La información recabada de forma preliminar entre los
miembros del IIF, muestra que en contraste, las emisiones de mercados asiáticos como China, Indonesia y Tailandia.

3.

Los precios del petróleo frenaban dos días a la baja, pero mantenían pérdidas semanales no vistas en cuatro meses, ya que se espera un
acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita que permita a la OPEP + relajar las restricciones de producción.

4.

Las tensiones entre EE.UU. y China siguen aumentando, con la expectativa del gobierno norteamericano publique un ‘aviso’ sobre los
riesgos de hacer negocios en Hong Kong. Esto se suma a otras acciones que buscan disminuir el poder de la nación asiática.

5.

Los casos continúan al alza en el sureste de Asia, con un aumento de 41% en los casos nuevos ante el esparcimiento de la variante ‘delta’.
Esto también está resultando en mayores contagios en Europa, posiblemente comprometiendo la reapertura en el Reino Unido.
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