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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento positivo, luego de su peor jornada en casi medio año, en medio de temores 
sobre las consecuencias económicas del fortalecimiento de la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.75 por 
ciento ubicándose en 49,466.64 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,014.73 puntos, con un avance del 0.76 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 JUN/2021 5.88% 5.89% 08/jul/2021 Inflación 12 meses      JUN/2021    5.40% 5.00% 0.40 13/jul/2021

TIIE 28    20/JUL/2021   4.5215% 4.5215% 19/jul/2021 LIBOR 3 meses 19/jul/2021 0.134% 0.134% -                 19/jul/2021

TIIE 91    20/JUL/2021   4.5775% 4.5750% 19/jul/2021 Prim Rate EU 19/jul/2021 3.250% 3.250% -                 19/jul/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8543 6.8515 19/jul/2021 T-Bills 3M EU 19/jul/2021 0.050% 0.050% -                 19/jul/2021

Bono 10 años EU    19/JUL/2021   1.31% 1.31% -                 19/jul/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/JUL/2021   1.93% 1.92% 0.01               19/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) +1.14% Alemania (DAX 30) +0.72% Argentina (MerVal) +0.72% Australia (S&P/ASX 200) -0.46% 
Dow Jones (Dow 30) +1.55% España (IBEX 35) +1.47% Brasil (Bovespa) +0.44% China (Shanghai) +0.67% 

USA (Nasdaq 100) +0.70% Francia (CAC 40) +1.17% Chile (IPSA) +1.15% India (Sensex) -0.68% 

USA (S&P 500) +1.25% Holanda (AEX) +0.39%   Japón (Nikkei 225) -0.96% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.47% 
+0.73% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El tipo de cambio cedía terreno ate el dólar por segundo día, debido a la cautela de los inversionistas por la rápida propagación de la cepa delta 
de covid-19. La moneda local cotizaba en 20.1700 por dólar, con una pérdida del 0.79 por ciento o 16.00 centavos, frente a los 20.0100 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 1,809.80 USD por onza troy 
(+0.03%), la plata en 24.878 USD por onza troy (-1.04%) y el cobre en 4.2538 USD por libra (+1.25%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.87 
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 4.24%. 
 En México las Reservas Internacionales (julio) aumentaron en 43 mdd a 193,231 millones de dólares.  
 En Estados Unidos los Permisos de Construcción (junio) cayeron en 5.1%, dato mayor que el estimado. 
 En Estados Unidos los Inicios de Vivienda (junio) subieron en 6.3%, en comparación con el mes pasado. 
 En Alemania se publicó la inflación al productor (junio) con un aumento de 1.3% vs 1.2% estimado. 
 El Bitcoin retrocedió en -3.78%, $29,614.17. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    20/JUL/2021   20.0000 19.8537 0.14630 19/jul/2021

Dólar Spot venta    19/JUL/2021   20.1700 20.0100 0.16000 19/jul/2021

Euro vs. Dólar 20/jul/2021 1.1772 1.1792 -0.00195 20/jul/2021

Peso vs. Euro 20/jul/2021 23.7447 23.5954 0.14934 20/jul/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. De acuerdo conHoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Sep´24 (3a), Udibono Nov´50 

(30a) y Bondes D 5 años. 
 

2. Comisión Federal de Electricidad planea emitir hasta mil millones de dólares en pagarés senior no garantizados a 12 años, la venta está 
gestionada por Bank of America, Barclays, BNP Paribas y Citigroup con BBVA y Banco Santander. Los bancos proporcionaron a los 
inversionistas directrices de que el rendimiento ofrecido sería de unos 240 puntos básicos por encima del bono del Tesoro 
estadounidense a 10 años y los pagarés tendrían un cupón del 3.7 por ciento. 
 

3. El Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Energía realizaron este lunes la suspensión de 82 empresas energéticas a 
quienes detectaron como contribuyentes que no cumplían con los requisitos legales en términos fiscales. Lo anterior, porque o estaban 
fuera de regla en el Padrón de Importadores, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos y en el Padrón de Exportadores 
Sectorial, de conformidad con lo previsto en la regla 1.3.3 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 
 

4. De acuerdo con el director de la Escuela Bolsa Mexicana, en medio de la pandemia el número de mexicanos que vieron en el mercado 
bursátil y la compra de acciones una alternativa de inversión y hacer crecer su dinero, de hecho, el número de cuentas directas en el país 
crecieron un 217%, llegando a 1 millón 384,000, ya sea por medio de casas de bolsa, bancos o aplicaciones móviles que permiten la 
compra y venta de acciones.  
 

5. Los precios del petróleo cayeron por segundo día al hilo, en medio de las preocupaciones sobre un resurgimiento de las infecciones por 
covid-19 en todo el mundo, en un momento en que los grandes productores firmaron un nuevo acuerdo para elevar el nivel de 
suministro. Los petroprecios operaban en su menor nivel en dos meses pues los inversionistas evalúan la posibilidad de que el aumento 
de casos de infección por covid-19 provoque restricciones sanitarias severas.  
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