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INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADORES ECONÓMICOS

Estados Unidos

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (jul) 85.50 80.50 -5.00 pts

Crédito al consumo (may) 0.50% 0.80% 0.30%

Finanzas públicas (jun)* -864,000 -174,000 690,000 mdd

ISM Servicios (jun) 64.00 60.10 -3.90 pts

Precios al consumidor (jun) 5.00% 5.40% 0.40% anual

Precios al productor (jun) 6.60% 7.30% 0.70% anual

Precios de importación (jun) 11.60% 11.20% -0.40% anual

Producción industrial (jun) 0.70% 0.40% -0.30%

Solicitudes de desempleo 364,000 360,000 -4,000 plazas

Ventas minoristas (jun) -1.70% 0.60% 2.30%

*Periodo anterior: jun20

Las Minutas de la Reserva Federal de la reunión de los 
días 15 y 16 de junio, mostraron que los participantes re-
afirmaron el compromiso de utilizar su gama completa de 
herramientas para respaldar a la economía. En general, 
estuvieron de acuerdo en que la recuperación económica 
fue incompleta y que persistían los riesgos para las pers-
pectivas económicas. Se consideró que el aumento de la 
inflación reflejaba en gran medida factores temporales, 
previendo su descenso hacia el objetivo del Comité, del 2 
por ciento a largo plazo. Algunos esperaban que las con-
diciones económicas establecidas en la orientación futu-
ra del Comité para la tasa de fondos federales se cum-
plieran algo antes de lo que habían proyectado en marzo. 
Varios destacaron, sin embargo, que la incertidumbre en 
torno a las perspectivas económicas era elevada y que era 
demasiado pronto para sacar conclusiones firmes sobre 
la trayectoria del mercado laboral y la inflación. Los par-
ticipantes señalaron que las condiciones financieras ge-
nerales seguían siendo muy acomodaticias. No obstante, 
varios destacaron que las tasas de interés bajas estaban 
contribuyendo a los elevados precios de la vivienda y a su 
valoración. Indicaron que las presiones en los mercados 
de la vivienda pueden plantear riesgos para la estabilidad 
financiera. Los participantes acordaron para las próximas 
reuniones comenzar a discutir sus planes para ajustar la 
trayectoria y composición de las compras de activos. Ade-
más, reiteraron su intención de notificar con mucha anti-
cipación un anuncio para reducir el ritmo de las compras.

La economía de Estados Unidos se fortaleció aún más 
desde finales de mayo hasta principios de julio, mostran-
do un crecimiento de moderado a robusto, indicó el Beige 
Book de la Reserva Federal. Los sectores que registraron 
un crecimiento superior al promedio incluyeron trans-
porte, viajes y turismo, manufactura y servicios no finan-
cieros. Los mercados de energía mejoraron levemente y 
la agricultura tuvo resultados mixtos. Las interrupciones 
del lado de la oferta se generalizaron, incluida la escasez 
de materiales y mano de obra, retrasos en las entregas y 
bajos inventarios de muchos bienes de consumo. La acti-
vidad de préstamos bancarios aumentó moderadamente 
en la mayoría de los distritos. Las perspectivas de la de-
manda mejoraron aún más, pero muchos contactos ex-
presaron pesimismo sobre el alivio de las limitaciones de 
la oferta. Tres cuartas partes de los distritos informaron 
aumentos de empleo de leves o modestos y el resto de 
moderados a fuertes, expresando a menudo problemas 
por la escasez de mano de obra con riesgo de extenderse 
hasta principios del otoño. Las presiones sobre los pre-
cios fueron de base amplia y se agudizaron en el sector de 
la hostelería, ya que la reapertura de hoteles y restauran-
tes enfrentó suministros limitados de materiales y traba-
jadores. Algunos contactos consideraron que las presio-
nes sobre los precios eran transitorias, aunque la mayoría 
espera nuevas alzas de los costos de los insumos y los 
precios de venta en los próximos meses.
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Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (may) -10,950 -8,480 2,470 mdl

PMI Servicios (jun) 62.90 62.40 -0.50 pts

Precios al consumidor (jun) 2.10% 2.50% 0.40% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (may) 13,400 9,400 -4,000 mde

Confianza de los inversionistas (jul) 28.10 29.80 1.70 pts

PMI Servicios (jun) 55.20 58.30 3.10 pts

Precios al consumidor (jun) 2.00% 1.90% -0.10% anual

Producción industrial (may) 0.60% -1.00% -1.60%

El empleo repuntó en 356,000 a 28.9 millones en junio, 
ya que la relajación de muchas restricciones del corona-
virus ayudó a los empleadores a expandir su operación. 
La Oficina de Estadísticas Nacionales informó que, sin 
embargo, la cifra se mantuvo 206,000 debajo de los nive-
les pre-pandémicos. La Oficina dijo que los datos más re-

cientes muestran que el mercado laboral continúa recu-
perándose. La tasa de desempleo de la OIT en el trimestre 
a mayo disminuyó 0.2% a 4.8%. El salario total prome-
dio incluidas las bonificaciones creció 7.3%, y excluidas 
avanzó 6.6%.

Reino Unido

Zona Euro

Unión Europea

La Comisión Europea subió sus proyecciones económi-
cas para la Zona Euro, y espera que crezca 4.8% en 2021 
en lugar del 4.3% estimado anteriormente. Prevé que la 
actividad vuelva a los niveles anteriores a la pandemia en 
el último trimestre de 2021, citando la mejora de la situa-
ción sanitaria y la consiguiente relajación a las restric-
ciones. La perspectiva de crecimiento para 2022 la elevó 
a 4.5% desde 4.4%. Sus estimados de inflación también 
se han revisado al alza, aunque conservando un perfil en 
forma de joroba. La inflación de 2021 la estima en 1.9% en 
lugar del 1.7% previsto en la primavera, impulsada por fac-
tores transitorios. Para 2022 la elevó a 1.4% desde el 1.3%. 

El Banco Central Europeo estableció un nuevo objeti-
vo de inflación en el 2% a medio plazo, descartando una 
formulación anterior de “por debajo pero cerca del 2%”. 

Las ventas de automóviles de pasajeros en Europa au-
mentaron en junio 10.4% anual frente al 53.4% en mayo, 
informaron datos de la Asociación Europea de Fabricantes 
de Automóviles, o ACEA. Durante la primera mitad de 2021, 

La institución se embarcó en la mayor reforma en sus 23 
años de historia. “Sabemos que la inflación no va a estar 
constantemente en el objetivo de 2%, podría haber una 
desviación temporal moderada en cualquier dirección, y 
eso está bien”. El Banco dijo que incluirá consideraciones 
sobre el cambio climático en las operaciones de políti-
ca monetaria en las áreas de divulgación, evaluación de 
riesgos, marco de garantías y compras de activos del sec-
tor empresarial. 

Los responsables de la formulación de políticas del 
Banco Central Europeo debatieron un recorte en el es-
tímulo en su reunión del 10 de junio a medida que la re-
cuperación se aceleraba, pero finalmente encontraron 
un “amplio acuerdo” para mantener un elevado nivel de 
apoyo, mostraron las minutas de la reunión.

las ventas crecieron 25.2% a casi 5.4 millones de unida-
des. Sin embargo, estuvieron 1.5 millones de unidades por 
debajo del volumen pre-COVID registrado durante los pri-
meros seis meses de 2019.
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Indicador Anterior Actual Variación

Exportaciones (jun) 27.90% 32.20% 4.30% anual

Importaciones (jun) 51.10% 36.70% -14.40% anual

Inflación al consumidor (jun) 1.30% 1.10% -0.20% anual

Inflación de fábricas (jun) 9.00% 8.80% -0.20% anual

PMI Compuesto (jun) 53.80 50.60 -3.20 pts

Producción industrial (jun) 8.80% 8.30% -0.50% anual

Producto Interno Bruto (2T21) 18.30% 7.90% -10.40% anual

Japón

La economía japonesa se recuperará a niveles pre-pan-
démicos para fines de este año, ayudada por las sólidas 
exportaciones y el gasto del consumidor respaldado por el 
progreso en las vacunas, dijo el gobierno. Ahora pronostica 
que durante el año fiscal hasta fines de marzo la economía 
crezca 3.7%, y en algún momento supere los 547 billones 
de yenes ($USD 4.9 billones) registrados en octubre-di-
ciembre de 2019. Espera que en el año fiscal 2022 el cre-
cimiento baje al 2.2%, a medida que se modere el ritmo de 
las exportaciones, pero la sólida demanda interna elevaría 
el PIB a un récord de 558 billones de yenes. 

El gobierno registró una remanente récord del presu-
puesto del año anterior de ¥4.5 billones ($USD 40 mil mi-
llones) debido a ingresos fiscales mayores de lo esperado, 
dijo el Ministerio de Finanzas. La ley fiscal estipula que la 
mitad debe utilizarse para pagar la deuda, mientras que 
el resto se puede gastar para otros fines.  

Japón considerará un pago único en efectivo de 
100,000 yenes (901.55 dólares) a sus ciudadanos de ba-

China

Las reservas de divisas se redujeron hasta 3.214 billones 
de dólares a fines de junio, lo que representa una caída de 
7,800 millones de dólares en relación con el mes anterior, 
según datos oficiales.

El Banco Central redujo su coeficiente de reservas 
obligatorias para los principales bancos comerciales en 
0.5% a partir del 15 de julio, a fin de aumentar el fondo dis-
ponible para otorgar préstamos y respaldar el crecimiento 
económico. La baja liberará 1 billón de yuanes de liquidez 

en el sistema, dijo el banco central. En junio, los bancos 
chinos otorgaron préstamos de 2.12 billones de yuanes, 
más que los 1.5 billones de yuanes de mayo.

La inversión extranjera directa (IED) creció 28.7% inte-
ranual en el primer semestre de este año a 607,840 millo-
nes de yuanes (unos $USD 90,960 millones), informó el Mi-
nisterio de Comercio de China. Respecto al mismo periodo 
de 2019, antes de la pandemia, la cifra subió 27.1% anual. 

jos ingresos para aliviar la creciente disparidad social 
causada por la pandemia de coronavirus. El Partido Libe-
ral Demócrata, dijo que propondría al gobierno incluir el 
pago en efectivo en un nuevo paquete económico y ha-
cerlo parte de la promesa del partido para las elecciones 
generales que se celebrarán a finales de este año.

La Junta del Banco de Japón votó 8-1 para mantener 
la tasa de interés de depósito en -0.1% en su reunión de 
Política Monetaria. Además, decidió dejar sin cambio su 
programa de estímulos, dijo que continuará comprando 
una cantidad necesaria de bonos del gobierno japonés 
sin establecer un límite superior para que los rendimien-
tos de JGB a 10 años se mantengan en torno al cero por 
ciento. Al mismo tiempo, proporcionó un esquema preli-
minar para un nuevo programa de financiamiento para 
apoyar los esfuerzos en campos relacionados con el cam-
bio climático. Planea lanzar la medida este año y conti-
nuar hasta marzo de 2031.
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Chile

Banco Central subió su tasa de interés por primera vez 
en dos años y medio. La Tasa de Política Monetaria au-
mentó 25 puntos base a 0.75% por decisión unánime de 
los consejeros, después de permanecer en el mínimo téc-
nico de 0.50% desde marzo de 2020, cuando irrumpió la 
pandemia por el Covid-19 en el país. La medida se acor-

dó por las mejores perspectivas económicas. Analistas 
prevén que el Banco seguirá subiendo la TPM durante los 
próximos meses de manera gradual, algunos anticipan 
que 2021 podría concluir en un nivel cercano al 1.25% y 
en 2022 en torno al 2.5 por ciento.

El Banco Central, en su Informe Trimestral, pronosticó 
que la economía se expandirá 3.8% en el año fiscal 2021 
en lugar del 4.0% estimado en abril. Sin embargo, elevó 
su estimado para el año fiscal 2022 a 2.7% desde 2.4%, y 
el del año fiscal 2023 lo mantuvo en 1.3%. Citando precios 

más altos de la energía, subió su previsión de inflación 
para el año fiscal 2021 a 0.6% desde el 0.1%. Para el año 
fiscal 2023 mejoró su estimado a 0.9% desde 0.8%, y la 
perspectiva para el año fiscal 2023 la mantuvo en 1 por 
ciento.

Indicador Anterior Actual Variación

Cuenta corriente (may) 1,322 1,980 658 mdy

Pedidos básicos de maquinaria (may) 0.60% 7.80% 7.20%

PMI Servicios (jun) 46.50 48.00 1.50 pts

Producción industrial (may) 2.90% -6.50% -9.40%

Indicador Anterior Actual Variación

Inflación al consumidor (jun) 8.06% 8.35% 0.29% anual

Ventas minoristas (may) 4.90% 1.40% -3.50%

La producción de vehículos creció en el primer semestre 
57.5% anual a 1.148 millones de unidades, informó la Aso-
ciación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automoto-
res (Anfavea). En el mes de junio la producción bajó 13.4% 
respecto al mes previo al verse afectada por la escasez de 
semiconductores, y avanzó 69.6% interanual. 

Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un de-
creto por el cual se prorroga por tres meses la ayuda de 
emergencia por la pandemia a la población más vulnera-
ble y los trabajadores informales, que cubre a 40 millones 
de personas. El auxilio es cercano a los 250 reales men-
suales en promedio por familia, unos 50 dólares.
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México

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México, IBAM, 
se ubicó en 232.07 unidades en el mes de mayo, refle-
jando un incremento mensual del 0.77% vs el -0.54% de 
abril que implica una aceleración de la actividad econó-
mica. En su comparativo anual, el IBAM de mayo presentó 
un incremento del 31.62% vs. el 29.65% del mes de abril, 
mostrando que la economía en su conjunto observó una 
significativa recuperación en su actividad general en rela-
ción a hace un año, por ser una base de comparación muy 
baja. Con las cifras del IBAM, Bursamétrica estima un in-
cremento anual en el IGAE del mes de mayo de 23.8% y en 
la producción Industrial un aumento del 35.07%. Con es-
tos resultados, bajo cifras desestacionalizadas, nuestro 
pronóstico para el PIB en el segundo trimestre del 2021 
es de 19.92% real anual. Para todo el año 2021, estima-
mos a tasa anual un aumento de 6.78% en el PIB y una 
recuperación del 10% para la Producción Industrial. 

El Inegi informó con base a datos de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA), que en 
el mes de junio la producción de vehículos subió 5.52% 
anual a 263,955 unidades, las exportaciones crecieron 
18.3% anual a 234,394 vehículos, y las ventas de vehícu-
los en el mercado interno se incrementaron 38.5% anual 
a 87,088 unidades. Con estos resultados, en el primer 
semestre de 2021 se presentaron aumentos anuales de 
31.8% en la producción a 1.595.701 unidades, de 33.5% 
en las exportaciones a 1.404.637 unidades, y de 18.06% 
en las ventas de vehículos en el mercado local a 515,400 
unidades.

El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) 
descendió en junio a 66.15 unidades desde las 67.75 del 
mes anterior. No obstante, fue su segundo mejor registro 
de 2021 y se ha mantenido en niveles cercanos a princi-

pios de 2020. Junio presentó una disminución mensual 
de –2.79% en el índice de la Situación Actual y de –1.87% 
en el de la Situación Futura que representa los próximos 
seis meses. Según la encuesta, dentro de los obstáculos 
a los que se enfrenta la economía mexicana, el principal 
fue la Situación COVID-19, seguido de las Condiciones de 
Inseguridad en el País y la Falta de Capital.

Las minutas de la reunión de Política Monetaria del 
Banco de México del 24 de junio indicaron que la mayoría 
de los miembros prevé que se mantengan las condiciones 
de holgura en la economía, aunque algunos notaron que 
el balance de riesgos para el crecimiento se encuentra 
equilibrado. La mayoría comentó que la inflación con-
tinúa resintiendo los efectos directos e indirectos de la 
pandemia, con presiones asociadas al efecto de una baja 
base de comparación. La mayoría subrayó que el incre-
mento en la inflación subyacente deriva de los servicios 
por la reapertura de actividades y la persistente elevada 
inflación de mercancías, expresando algunos miembros 
preocupación por su resistencia a bajar. La mayoría dijo 
que las nuevas trayectorias esperadas de la inflación son 
más elevadas que las publicadas en el Informe Trimestral 
Enero-Marzo 2021, y ahora se estima que la general se 
ubique alrededor de la meta de 3% en el tercer trimestre 
de 2022. Reiteraron que las presiones sobre la inflación 
tendrán un carácter transitorio. Bajo estas consideracio-
nes, por mayoría, la Junta decidió en esta reunión elevar 
en 25 puntos base su Tasa de Interés Interbancaria a un 
día a 4.25%. Dos miembros de la junta (Galia Borja y Ge-
rardo Esquivel) votaron por mantener la tasa en 4%, al 
considerar un alza como precipitada por las presiones 
transitorias en los precios, que responden a choques de 
oferta y a efectos de comparación. 

Argentina

Los precios al consumidor subieron en junio 50.2% anual 
y acumularon en el primer semestre un aumento de 
25.3%, informó Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INDEC). A tasa mensual, los precios subieron 3.2% 
con un fuerte aumento en los rubros de la comunicación 

(7%) y las bebidas alcohólicas y el tabaco (5.5%). Desde el 
Gobierno se prevé que la inflación vaya desacelerándose. 
Según la encuesta del Banco Central, la inflación anual 
podría alcanzar este año el 48% con un crecimiento del 
PIB de 6.3%.
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El gobierno mexicano colocó bonos sustentables por 
un monto de mil 250 millones de euros, a un plazo de 15 
años, con la tasa cupón histórica más baja de 2.25%, para 
una emisión de este plazo en la moneda europea, informó 
la Secretaría de Hacienda. Se trata de la segunda coloca-
ción de bonos denominados en euros. El primer bono se 
colocó a 7 años el pasado 14 de septiembre.

El comercio entre México y Estados Unidos subió 
30.4% interanual a $USD 262,811 millones entre enero 
y mayo de 2021. Esto consolidó al país como el principal 
socio comercial estadounidense, según cifras de la Ofici-
na del Censo de aquella nación.

El empleo formal continuó su proceso de recupera-
ción, hilando seis meses de crecimiento. El número de 

asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social de 
junio de este 2021 aumentó en 65,936 plazas. En lo que 
va del año se crearon 401,648 nuevos empleos, su mejor 
registro desde 2018; no obstante, siguió lejos de compen-
sar la pérdida de 921,583 plazas de enero a junio de 2020 
por efecto de la pandemia.

Inversionistas extranjeros retiraron recursos por 134 
mil 260.5 millones de pesos de deuda gubernamental en 
el primer semestre de este año. De acuerdo con datos del 
Banco de México, esta es la tercera mayor contracción que 
se tiene registro para el periodo, sólo superada por los 323 
mil millones en 2020 y los 209.7 mil millones en 2016. La 
caída de este primer semestre es equivalente a 6 mil 700 
millones de dólares, a un tipo de cambio de 20.1 pesos.

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (jun) 42.95 44.49 1.54 pts

Consumo privado (abr) 2.90% 1.20% -1.70%

Inflación general (jun) 5.89% 5.88% -0.01% anual

Inflación subyacente (jun) 4.37% 4.58% 0.21% anual

Inversión fija bruta (abr) 1.80% -0.90% -2.70%

Producción industrial (may) -0.30% 0.10% 0.40%

Ventas ANTAD mismas tiendas (jun) 33.90% 21.10% -12.80% anual

Ventas ANTAD tiendas totales (jun) 36.50% 23.00% -13.50% anual
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México

CALENDARIOS ECONÓMICOS

Del 19 al 30 de julio de 2021
Tiempo del Centro de México

 Lunes 19 de julio Pronóstico Actual

6h00 Indicador Oportuno de la Actividad Económica. (%). Junio

 Martes 20 de julio Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 29 (%)*

 Jueves 22 de julio Pronóstico Actual

6h00 Inflación. 1a. Qna de Julio

General (Anual 5.56%) 0.18 0.53

Subyacente (Anual 4.51%) 0.18 0.57

Viernes 23 de julio Pronóstico Actual

6h00 Ventas Minoristas. Mayo (%). SD** 29.58 29.75

 Lunes 26 de julio Pronóstico Actual

6h00 V.A. Industria de la Construcción. Mayo (%). SD** 7.95 1.20

6h00 Tasa de Desempleo. Junio (%) 4.40 4.43

 Martes 27 de julio Pronóstico Actual

6h00 Balanza Comercial. Junio (Mdd) -371 340

6h00 IGAE. Mayo (%) SD** 23.80 21.40

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 30 (%)

 Miércoles 28 de julio Pronóstico Actual

12h00 IBAM Bursamétrica. Pronóstico IGAE y Producción Industrial. Junio

 Jueves 30 de julio Pronóstico Actual

6h00 Producto Interno Bruto 2T-2021. Cifras Oportunas (%) 19.90 -2.80

9h00 Agregados Monetarios y Actividad Financiera. Junio

*Subasta BPA’S 21 y 28 de julio de 2021
**Serie desestacionaliza
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Estados Unidos

Del 19 al 30 de julio 2021
Tiempo del Centro de México

 Martes 20 de julio Pronóstico Actual

7h30 Inicios de Construcción de Casas. Junio(%) 2.10 3.63

7h30 Permisos de Construcción. Junio (%) 2.20 -3.00

 Miércoles 21 de julio Pronóstico Actual

9h30 Inventarios de Energía

 Jueves 22 de julio Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

9h00 Venta de Casas Usadas. Junio (%) 1.50 -0.85

9h00 Indicadores Líderes. Junio (%) 1.00 1.30

 Lunes 26 de julio Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Nuevas. Junio (%) 6.20 -5.90

 Martes 27 de julio Pronóstico Actual

7h30 Pedidos de Bienes Duraderos. Junio (%) 1.20 2.30

9h00 Confianza del Consumidor. Julio (Pts) 123.10 127.30

 Miércoles 28 de julio Pronóstico Actual

9h30 Inventarios de Energía

13h00 Reunión FED. Tasa de Interés 0.25 0.25

13h30 Conferencia de Prensa

 Jueves 29 de julio Pronóstico Actual

7h30 PIB 2T-2021. 1a. Estimación. (%) 9.30 6.40

7h30 Solicitudes de Desempleo

 Viernes 30 de julio Pronóstico Actual

7h30 Ingreso Personal. Junio (%) -2.50 -2.00

7h30 Gasto Personal. Junio (%) 0.40 0.90

9h00 PMI Chicago. Julio 70.00 66.10

9h00 Sentimiento del Consumidor. Julio (Pts) 80.20 85.50
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

05-Jul 92.22 1.19 110.94 1.39 6.46 19.85

06-Jul 92.54 1.18 110.64 1.38 6.48 20.01

07-Jul 92.72 1.18 110.68 1.38 6.47 19.96

08-Jul 92.37 1.18 109.76 1.38 6.49 20.00

09-Jul 92.12 1.19 110.16 1.39 6.48 19.87

12-Jul 92.24 1.19 110.34 1.39 6.48 19.87

13-Jul 92.75 1.18 110.59 1.38 6.47 20.05

14-Jul 92.41 1.18 109.83 1.38 6.47 19.86

15-Jul 92.58 1.18 109.84 1.38 6.46 19.97

16-Jul 92.72 1.18 110.08 1.38 6.48 19.85
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

05-Jul 4.5265 4.5957 6.838179

06-Jul 4.5245 4.5855 6.839741

07-Jul 4.5240 4.5808 6.841303

08-Jul 4.5235 4.5787 6.842865

09-Jul 4.5250 4.5860 6.844427

12-Jul 4.5240 4.5750 6.847840

13-Jul 4.5225 4.5700 6.848765

14-Jul 4.5245 4.5785 6.849690

15-Jul 4.5227 4.5725 6.850615

16-Jul 4.5215 4.5750 6.851541

EMBI
País 16/07/21 02/07/21 Var

México 210 200 5.00%

Brasil 292 276 5.80%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

05-Jul 4.03 4.09 4.38 4.82 5.48

06-Jul 4.03 4.09 4.17 4.82 5.48

07-Jul 4.03 4.28 4.59 5.03 5.48

08-Jul 4.03 4.40 4.57 5.06 5.48

09-Jul 4.03 4.37 4.59 5.06 5.56

12-Jul 4.03 4.37 4.59 5.16 5.56

13-Jul 4.03 4.37 4.59 5.06 5.54

14-Jul 4.30 4.37 4.59 5.09 5.58

15-Jul 4.30 4.50 4.59 5.07 5.52

16-Jul 4.30 4.50 4.66 5.06 5.52

BONOS

Bonos Sept-24
3A

Mar-26
5A

May-31
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

05-Jul 6.17 6.45 6.98 7.40 7.48

06-Jul 6.24 6.51 6.99 7.41 7.52

07-Jul 6.31 6.52 6.92 7.39 7.48

08-Jul 6.30 6.50 6.86 7.38 7.48

09-Jul 6.25 6.43 6.78 7.33 7.42

12-Jul 6.18 6.40 6.79 7.30 7.42

13-Jul 6.19 6.44 6.89 7.38 7.50

14-Jul 6.19 6.48 6.88 7.40 7.52

15-Jul 6.17 6.47 6.89 7.38 7.50

16-Jul 6.17 6.47 6.89 7.38 7.51

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U20 U30

05-Jul 1.68 2.82 3.03 3.47

06-Jul 1.67 2.84 3.03 3.45

07-Jul 1.66 2.77 2.99 3.40

08-Jul 1.68 2.74 2.97 3.38

09-Jul 1.70 2.74 2.97 3.37

12-Jul 1.67 2.73 2.96 3.36

13-Jul 1.70 2.73 2.96 3.39

14-Jul 1.74 2.74 2.98 3.41

15-Jul 1.73 2.74 2.96 3.43

16-Jul 1.73 2.74 2.93 3.43

SUBASTA 27-2021

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.30 4.30 0.00 30,639 10,000 3.06

CETES 91d 4.53 4.40 0.13 24,177 11,000 2.20

CETES 175d 5.02 4.82 0.20 26,094 13,000 2.01

CETES 357d 5.35 5.48 -0.13 15,798 7,500 2.11

BONDES 
D 5A 0.21 0.21 0.00 4,200 2,000 2.10

BONOS 5A 6.51 5.94 0.57 14,890 9,000 1.65

UDIBONOS 
10A* 2.84 2.68 0.16 1,122 450 2.49

BPAG28 0.19 0.19 0.00 4,220 1,500 2.81

BPAG91 0.24 0.22 0.02 4,120 1,500 2.75

BPA182 0.17 0.17 0.00 4,360 1,200 3.63

*UDIS

SUBASTA 28-2021

Título Actual Anterior Var 
pts

Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.30 4.30 0.00 32,932 10,000 3.29

CETES 91d 4.59 4.53 0.06 28,989 11,000 2.64

CETES 182d 5.13 5.02 0.11 48,734 13,000 3.75

CETES 350d 5.50 5.35 0.15 15,069 7,500 2.01

BONDES D 1A 0.10 0.11 -0.01 13,666 10,736 1.27

BONDES D 2A 0.15 0.14 0.01 6,400 200 32.00

BONDES D 3A 0.17 0.16 0.01 1,964 64 30.69

BONOS 10A 6.90 6.54 0.36 14,340 9,500 1.51

UDIBONOS 
20A* 2.96 2.74 0.22 1,663 920 1.81

BPAG28 0.19 0.19 0.00 5,940 1,500 3.96

BPAG91 0.24 0.24 0.00 5,420 1,500 3.61

BPA182 0.18 0.17 0.01 4,660 1,200 3.88

*UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 49,768.35 puntos, siendo una caí-
da de -0.91% esta semana, tras una caída en la semana 
previa de -0.65%. Representando un alza de 12.94% en 
lo que va del 2021.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 98 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 119 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 170 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue BIMBO A con un crecimien-
to de 4.03% llevando a la acción a incrementar la ganancia 
acumulada en lo que va del 2021 a 4.37%, mientras que la 
empresa que más bajo durante la semana fue TLEVISA CPO 
con una caída de -6.24% llevando a la acción a disminuir 
la ganancia acumulada en lo que va del 2021 a 64.66%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 1,018.75 puntos, una caída sema-
nal de -0.81%, mientras que la semana previa cayó en 
-0.65%, llevando al índice a una ganancia de 12.32% en 
lo que va del 2021.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 50,148.13 puntos, siendo un alza de 
0.76% esta semana, tras una caída en la semana previa 
de -0.91%. Representando un alza de 13.80% en lo que 
va del 2021.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 113 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 156 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 169 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue AMX L con un crecimiento 
de 8.53% llevando a la acción a incrementar la ganancia 
acumulada en lo que va del 2021 a 10.70%, mientras que 
la empresa que más bajo durante la semana fue OMA B 
con una caída de -6.43% llevando a la acción a territorio 
negativo acumulado en lo que va del 2021 a -5.01%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Va-
lores (BIVA) se ubicó en los 1,029.04 puntos, un alza se-
manal de 1.01%, mientras que la semana previa cayó en 
-0.81%, llevando al índice a una ganancia de 13.46% en 
lo que va del 2021.

Materias Primas Denominación 16/07/21 02/07/21 Var

Brent U$/barril 73.17 76.10 -3.85%

WTI U$/barril 71.46 75.09 -4.83%

Cobre U$/libra 4.31 4.28 0.70%

Oro U$/onza 1,812.15 1,788.15 1.34%

Plata U$/onza 25.70 26.60 -3.38%

MATERIAS PRIMAS
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BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

Fecha T-Bills
3 meses

T-Bills
6 meses

T-Bonds
5 años

T-Bonds 
10 años

T-Bonds 
30 años

05-Jul 0.05 0.06 0.86 1.44 2.06

06-Jul 0.05 0.05 0.80 1.35 1.98

07-Jul 0.05 0.06 0.79 1.32 1.94

08-Jul 0.05 0.05 0.74 1.29 1.93

09-Jul 0.05 0.06 0.79 1.36 1.99

12-Jul 0.05 0.05 0.79 1.37 2.00

13-Jul 0.05 0.05 0.85 1.42 2.05

14-Jul 0.05 0.05 0.79 1.35 1.97

15-Jul 0.05 0.05 0.78 1.30 1.93

16-Jul 0.05 0.05 0.78 1.30 1.93

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 16/07/21 02/07/21 Var pts

Alemania -0.35 -0.24 -0.11

Gran Bretaña 0.63 0.71 -0.08

Francia -0.02 0.09 -0.11

Italia 0.70 0.77 -0.07

España 0.28 0.37 -0.09

Holanda -0.24 -0.13 -0.11

Portugal 0.25 0.34 -0.09

Grecia 0.66 0.78 -0.12

Suiza -0.36 -0.29 -0.07

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 16/07/21 02/07/21 Var pts

Japón 0.02 0.03 -0.01

Australia 1.28 1.37 -0.09

Nueva Zelanda 1.72 1.80 -0.08

China 0.74 0.92 -0.18

Singapur 1.44 1.53 -0.09

Corea del Sur 2.03 2.11 -0.08

India 6.21 6.06 0.15

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

Documento elaborado por Bursamétrica para la Unión de Crédito para la Contaduría Pública. Bursamétrica 
no se hace responsable por la interpretación y el uso que se le pueda dar al contenido de este servicio, o a los 
resultados de las decisiones que deriven de la información aquí vertida. Aún y cuando se tiene un cuidado 
excesivo en la calidad y en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la selección de las 
fuentes de información utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad alguna 
sobre dicha información.


