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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAY/2021

Actual
5.00%

Anterior
4.20%

Cambio
Publicación
0.80 14/jun/2021

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

5.88%
4.5235%

5.89%
4.5240%

08/jul/2021
08/jul/2021

LIBOR 3 meses

08/jul/2021

0.119%

TIIE 91

09/JUL/2021

4.5787%

4.5808%

08/jul/2021

Prim Rate EU

08/jul/2021

3.250%

0.124% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.8429

6.8413

08/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

Indicador

Subasta
27

Actual
4.30%

Anterior
4.30%

Aplica a partir de
08/jul/2021

CETES 91

27

4.53%

4.40%

08/jul/2021

CETES 182

27

5.02%

4.82%

08/jul/2021

0.00

08/jul/2021

-

08/jul/2021

Mercado de Valores
Las bolsas se recuperaban en la mañana de este viernes de una pronunciada caída en la sesión previa propiciada por un incremento de casos de
Covid-19, especialmente de la variante Delta, que levantó temores sobre la recuperación económica global.A las 9:00 hora local, el IPC opera con
una ganancia de un 0.85 por ciento ubicándose en 49,987.94 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,022.09 puntos, con un avance del 0.79 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)

+0.81%
+1.09%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.56%
+1.33%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.60%
-1.25%

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

-0.93%
+0.61%

USA (Nasdaq 100)

+0.16%

Francia (CAC 40)

+2.03%

Chile (IPSA)

+1.27%

India (Sensex)

-0.35%

USA (S&P 500)

+0.81%

Holanda (AEX)

+1.06%

Japón (Nikkei 225)

-0.63%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.50%
+0.91%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
09/JUL/2021
09/JUL/2021
09/jul/2021
09/jul/2021

Actual Anterior
20.0070 19.9915
19.9000 20.0250
1.1868
1.1846
23.6163 23.7224

Cambio
0.01550
-0.12500
0.00211
-0.10609

Publicación
08/jul/2021
09/jul/2021
09/jul/2021
09/jul/2021

El tipo de cambio recuperaba terreno ante el dólar, luego de que ayer los inversionistas se alejaron de los activos de riesgo, como las monedas
emergentes. La moneda local cotizaba en 19.900 por dólar, con una ganancia del 0.63 por ciento o 12.50 centavos, frente a los 20.0250 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 1,807.00 USD por onza troy
(+0.37%), la plata en 26.163 USD por onza troy (+0.68%) y el cobre en 4.3505 USD por libra (+2.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 74.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.50
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 6.32% (1pb); Mar’26 se muestra en 6.50% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.30% (0pb).
TIIE Fondeo 4.24%.
En Reino Unido, la Economía (mayo) creció en 0.8%, esto en comparación con el mes pasado.
En Reino Unido, la Producción Industrial (mayo) la cual presento un aumento de 20.6% vs 21.6% esperado y 27.5% del dato anterior.
En China, la inflación (junio), reportó un aumento de 1.1% vs 1.2% estimado y 1.3% previo.
El Bitcoin avanzo en 0.09%, $32,844.39.

Noticias Relevantes:
1.

Los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aumentarán a partir del sábado. Para la gasolina
Magna, el estímulo llegará a 54.54%; para la gasolina Premium, pasará de 29.71 a 31.42%, respecto al diésel, pasará de 25.74 a 26.84%.

2.

Los bonos de Petróleos Mexicanos cotizan por encima de 98 centavos por dólar, cerca del nivel más alto en tres semanas, ampliando las
ganancias del 1.2% de la semana pasada.

3.

Petróleo positivo con el WTI perfilando su primera caída semanal desde mayo en un contexto donde el mercado continúa asimilando el
impasse de la OPEP+ sobre incrementar producción.

4.

Las tensiones entre EE.UU. y China continúan tras la adición de 10 empresas de la nación asiática a una lista negra, por presuntos abusos
de derechos humanos y vigilancia con alta tecnología en Xinjiang.

5.

Hoy comienza la reunión de ministros de finanzas y banqueros centrales del G20, en la cual se espera que la atención se centre en el tema
del impuesto global a las empresas.

6.

El presidente Biden está listo para anunciar una nueva orden ejecutiva con más de 72 medidas para impulsar la competencia, incluyendo
previsiones en temas de tecnología y para los bancos. Adicionalmente, firmará una orden ejecutiva diseñada para promover la
competencia en las industrias estadounidenses en la actualidad. Uno de los objetivos de dicha orden serán las industrias del transporte
marítimo y ferroviario, que cada vez son más propiedad de extranjeros y están monopolizadas.

7.

En China, el PBoC decidió recortar la tasa de requerimientos de reserva para los bancos en 0.5%-pts., resultando en un aumento en la
liquidez de alrededor de 1 billón de yuanes (US$154 mil millones).

8.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos prohibirán la entrada de espectadores a los próximos juegos de verano en Tokio, luego de que
Japón declarara el estado de emergencia en la ciudad, ante un aumento de casos de Covid-19.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

