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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Estados Unidos
Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses
ABR/2021

Actual
4.20%

Anterior
2.60%

Cambio
Publicación
1.60 31/may/2021

Inflación 12 meses MAY/2021
TIIE 28
11/JUN/2021

5.89%
4.2820%

6.08%
4.2827%

31/may/2021
11/jun/2021

LIBOR 3 meses

09/jun/2021

0.125%

TIIE 91

11/JUN/2021

4.2525%

4.2545%

11/jun/2021

Prim Rate EU

10/jun/2021

3.250%

0.128% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.8107

6.8107

11/jun/2021

T-Bills 3M EU

11/jun/2021

0.030%

0.030%

-

11/jun/2021

Bono 10 años EU

11/JUN/2021

1.45%

1.45%

-

11/jun/2021

Bono 30 años EU

11/JUN/2021

2.15%

2.15%

-

11/jun/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

23

4.04%

CETES 91

23

4.12%

Aplica a partir de
4.02% 10/jun/2021
4.14% 10/jun/2021

CETES 182

23

4.35%

4.44%

0.00 09/jun/2021
10/jun/2021
-

10/jun/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con ganancias, ante los constantes datos positivos estadounidenses y mejoras de perspectiva de la
economía local. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.70 por ciento ubicándose en 51,243.96 puntos. El FTSE BIVA se ubica
en los 1,049.95 puntos, con un avance del 0.68 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)

+0.35%
-0.03%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.74%
+0.80%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.65%
-0.45%

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

+0.13%
-0.66%

USA (Nasdaq 100)

-0.04%

Francia (CAC 40)

+0.93%

Chile (IPSA)

+0.50%

India (Sensex)

+0.33%

USA (S&P 500)

-0.03%

Holanda (AEX)

+0.43%

Japón (Nikkei 225)

-0.03%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.29%
+0.71%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
11/JUN/2021
11/jun/2021
11/jun/2021
11/jun/2021

Actual Anterior
19.7002 19.7002
19.7406 19.7454
1.2115
1.2173
23.9157 24.0353

Cambio
0.00000
-0.00480
-0.00576
-0.11955

Publicación
11/jun/2021
11/jun/2021
11/jun/2021
11/jun/2021

El tipo de cambio retrocedía ligeramente ante el dólar, pero perfilaba su mejor avance semanal en un mes, en medio de la menor aversión por el
riesgo. La moneda local cotizaba en 19.7406 por dólar, con una ganancia del 0.02 por ciento o 0.48 centavos, frente a los 19.7454 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 1,882.95 USD por onza troy
(-0.71%), la plata en 28.253 USD por onza troy (+0.79%) y el cobre en 4.5457 USD por libra (+1.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 70.80 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.82
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 5.85% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.11% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (0pb).
TIIE Fondeo 3.98%.
En México la Producción Industrial (abril) cayó en 0.2% mientras que en términos anuales avanzo en 35.7%.
En Alemania se dio a conocer el índice de precios mayoristas con un repunte de 1.7% vs 1.1% estimado.
En Reino Unido se dio a conocer la producción industrial al mes de abril con un ajuste de 1.3% vs 1.2% estimado, además de la producción
manufacturera con una caída de -0.3% vs 1.5% estimado.
El Banco de Rusia, decidió elevar 50 puntos base la tasa de interés de referencia hasta 5.5%, ante un desarrollo de la inflación por encima
de sus previsiones.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda publicó este viernes los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que
entrarán en vigor a partir de mañana, que recibirán un aumento. En el caso de la gasolina Premium, el apoyo pasará de 10.21 a 15.88
por ciento, en lo que respecta a la gasolina Magna, el estímulo subirá de 38.93 a 43.48 por ciento; el diésel también recibió un aumento
en el estímulo fiscal: el apoyo pasará de 21.43 a 25.98 por ciento.

2.

Petróleos Mexicanos “dejó en ceros” el reporte financiero de la refinería de Dos Bocas en la Cuenta Pública 2020, la empresa petrolera
no reportó el avance financiero de la obra y “dejó en ceros” el reporte que se entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Pemex solo informó a Hacienda que la refinería requiere una inversión total de 269 millones 279 mil pesos, y que estará terminada en
noviembre de 2022. No obstante, ambos datos no coinciden con el presupuesto aprobado para ese año: 49 mil millones de pesos, ni con
la fecha anunciada por el presidente, el 1 de julio de 2022.

3.

Analistas indicaron que la creación e implementación de una reforma fiscal, a mitad de la actual administración como se planteó al inicio
del sexenio, será uno de los grandes retos que enfrentará Rogelio Ramírez de la O como próximo titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a lo anterior, se suma la debilidad de los ingresos presupuestarios. Los datos de Hacienda señalaron que, de enero a abril
de este año, los ingresos sumaron poco más de 1.5 billones de pesos, lo que representó una caída de 2.0% en comparación con el mismo
periodo del año pasado.

4.

Expertos de Thompson & Knight coincidieron en que el escenario fiscal que podría enfrentar México a partir del 2022 estará concentrado
en la creación de nuevos impuestos uno de ellos dirigido a las grandes fortunas y herencias-, el endurecimiento de los gravámenes
existentes y la mayor fiscalización de parte de las autoridades hacendarias, que le permitan más facultades al SAT, sin embargo,
advirtieron que una reforma fiscal “mal llevada, puede incentivar a la evasión y mercado negro”, justo cuando la tendencia en el mundo
avanza hacia una simplificación y menores impuestos. Tan sólo “estamos fuera de competitividad” respecto a nuestro principal socio
comercial, Estados Unidos, que cuenta con una tributación del 22% contra el 40% en México.

5.

Los precios del petróleo siguen sosteniendo su mayor nivel en varios años, gracia a las expectativas de una buena recuperación de la
demanda de combustible en Estados Unidos, Europa y China, ya que el aumento de las tasas de vacunación conduce a una disminución
de las restricciones pandémicas.
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