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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

5.88%
4.5240%

5.89%
4.5245%

08/jul/2021
07/jul/2021

TIIE 91

08/JUL/2021

4.5808%

4.5855%

UDIS

05/AGO/2020

6.8413

6.8397

Indicador

Subasta

Actual

Actual
5.00%

Anterior
4.20%

07/jul/2021

07/jul/2021

Prim Rate EU

07/jul/2021

3.250%

0.135% 3.250%

-

07/jul/2021

07/jul/2021

T-Bills 3M EU

07/jul/2021

0.050%

0.050%

-

07/jul/2021

Bono 10 años EU

07/JUL/2021

1.37%

1.37%

-

07/jul/2021

Bono 30 años EU

07/JUL/2021

2.00%

2.00%

-

07/jul/2021

Anterior

CETES 28

27

CETES 91

27

4.53%

CETES 182

27

5.02%

4.82%

0.124%

Cambio
Publicación
0.80 14/jun/2021

LIBOR 3 meses

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

4.30%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU MAY/2021

0.01

07/jul/2021

08/jul/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México ya no parecían tener catalizadores de corto plazo y ahora que recibieron un dato negativo aceleraron el paso de las ventas
al inicio de la jornada del jueves. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.34 por ciento ubicándose en 49,384.41 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 1,010.76 puntos, con una baja del 1.27 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)

-1.45%
-1.47%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.37%
-2.83%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.60%
-1.84%

USA (Nasdaq 100)

-1.34%

Francia (CAC 40)

-2.69%

Chile (IPSA)

-1.40%

USA (S&P 500)

-1.52%

Holanda (AEX)

-2.54%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-2.97%
-2.32%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.20%
+0.14%

India (Sensex)

-0.92%

Japón (Nikkei 225)

-0.88%

Mercado de Cambios

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

Fecha/Periodo
08/JUL/2021
08/JUL/2021
08/jul/2021
08/jul/2021

Actual Anterior
19.9915 19.9658
20.0700 19.8750
1.1859
1.1793
23.8012 23.4386

Cambio
0.02570
0.19500
0.00661
0.36263

Publicación
07/jul/2021
08/jul/2021
08/jul/2021
08/jul/2021

El tipo de cambio operaba en su nivel más débil en dos semanas, ya que los inversionistas a nivel mundial se alejan de los activos de riesgo. La
moneda local cotizaba en 20.0700 por dólar, con una pérdida del 0.97 por ciento o 19.50 centavos, frente a los 19.8750 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 1,805.35 USD por onza troy
(+0.18%), la plata en 26.073 USD por onza troy (-0.21%) y el cobre en 4.2553 USD por libra (-1.55%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 71.67 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.07
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 6.31% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.51% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.37% (0pb).
TIIE Fondeo 4.24%.
En México la Inflación (junio) avanzo en 0.53% y en términos anuales avanzo en 5.88%. Subyacente se ubicó en 0.57%, anual de 4.58%.
En México los Precios al Productor (junio) subieron en 0.93%, anual en 7.13%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (julio) subieron en 373 mil, mayor que el esperado.
En Alemania, la Balanza Comercial (mayo) en donde las exportaciones e importaciones aumentaron 0.3% y 3.4% vs 0.6% y 0.4% estimado.
En Japón se dio a conocer el Índice Líder CI de abril, el cual se ubicó en niveles de 102.6 unidades vs 102.7 estimado.
El Banco Central Europeo estableció un objetivo de inflación simétrico de 2% en el mediano plazo.
El Bitcoin retrocede 5.70%, $32,575.51.

Noticias Relevantes:
1.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estima que si los 32 estados de la República Mexicana recaudaran 0.69% de su
Producto Interno Bruto por Impuesto Sobre Nómina; 0.49% por predial y 0.34% por tenencia, la recaudación local por estos impuestos
promediaría 1.52% de cada PIB estatal. Esto resultaría en 193,172 millones de pesos adicionales, equivalentes a 1.1 veces la reducción
total del gasto federalizado entre el 2020 y el 2021, que se prevé disminuya 8.9% en términos reales.

2.

La Secretaria de Economía aseguro que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha sido un poderoso motor para la
recuperación tras los efectos de la pandemia del Covid-19, por lo que se espera que la economía mexicana crezca 6.5% durante 2021,
impulsado por el comercio exterior de México, equivale a un 75% de nuestro Producto Interno Bruto.

3.

Los precios del petróleo bajan por tercer día en medio de la incertidumbre sobre la producción después del colapso esta semana de las
conversaciones entre los miembros de la OPEP+, lo que podría provocar el abandono del acuerdo actual.

4.

El Instituto Estadounidense del Petróleo dijo que los inventarios estadounidenses de petróleo crudo cayeron en 7.98 millones de barriles la
semana pasada. Los inventarios de gasolina se redujeron en 2.74 millones de barriles, mientras que los suministros de destilados
aumentaron en 1.09 millones de barriles.

5.

Continúa la baja en las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que, según los analistas, pueden reflejar la incertidumbre sobre el
ritmo de la recuperación económica.

6.

La variante Delta de la COVID se sigue propagando provocando cierres parciales en algunos países. Corea del Sur reportó el número de
casos diarios de Covid-19 más elevado desde que la pandemia azotó el país. Nueva Gales del Sur de Australia también anunció una
extensión de una semana al cierre de Sydney. En Tokio se especula sobre la extensión del estado de emergencia hasta agosto y los juegos
olímpicos se llevaran a cabo sin espectadores.
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