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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales hilaban su quinta jornada en rojo racha no vista en 10 meses debido a que los inversionistas siguen batallando por un posible 

tono más duro de la política monetaria en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.48 por ciento ubicándose en 

49,959.21 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,026.22 puntos, con una baja del 0.35 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 MX      MAY/2021    5.89% 6.08% 14/jun/2021 Inflación 12 meses EU      MAY/2021    5.00% 4.20% 0.80 14/jun/2021

TIIE 28    18/JUN/2021   4.2855% 4.2850% 17/jun/2021 LIBOR 3 meses 17/jun/2021 0.135% 0.125% 0.01        17/jun/2021

TIIE 91    18/JUN/2021   4.2532% 4.2550% 17/jun/2021 Prim Rate EU 17/jun/2021 3.250% 3.250% -          17/jun/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8162 6.8155 17/jun/2021 T-Bills 3M EU 18/jun/2021 0.040% 0.040% -          18/jun/2021

Bono 10 años EU    18/JUN/2021   1.52% 1.52% -          18/jun/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/JUN/2021   2.11% 2.11% -          18/jun/2021

CETES 28 24 4.00% 4.04% 17/jun/2021

CETES 91 24 4.08% 4.12% 17/jun/2021

CETES 182 24 4.36% 4.35% 17/jun/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.48% Alemania (DAX 30) -1.81% Argentina (MerVal) -2.43% Australia (S&P/ASX 200) +0.13% 

Dow Jones (Dow 30) -1.40% España (IBEX 35) -2.22% Brasil (Bovespa) -0.23% China (Shanghai) +1.12% 

USA (Nasdaq 100) -0.36% Francia (CAC 40) -1.48% Chile (IPSA) -0.38% India (Sensex) +0.04% 

USA (S&P 500) -0.95% Holanda (AEX) -1.95%   Japón (Nikkei 225) -0.19% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-1.66% 

--1.91% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano hilaba su sexta jornada de pérdidas ante el dólar su peor racha en 15 meses ya que ha sido presionada por el repentino cambio 

en el tono de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 20.5300 por dólar, con una pérdida del 0.71 por ciento o 14.60 centavos, frente a 

los 20.3840 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 1,781.30 USD por onza troy 

(-4.30%), la plata en 26.192 USD por onza troy (-5.82%) y el cobre en 4.2557 USD por libra (-2.95%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 72.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.10 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.83% (+13pb); Mar’26 se muestra en 6.16% (+13pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.57% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.03%. 

 En Reino Unido, las Ventas Minoristas (mayo) reportaron un aumento de 24.6% vs 29.3% esperado y 42.4% del dato anterior. 

 En Alemania, la inflación anual al productor (mayo) aumentó más de lo previsto, al subir a 7.2% (previo: 5.2%), su mayor nivel desde 2008. 

 En Alemania, los precios al productor (mayo) aumentaron un poco más del doble de lo esperado en +1.5%. 

 En Japón se dio a conocer el dato de inflación (mayo) la cual presentó un retroceso de -0.1% vs --0.2% estimado y -0.4% previo. 

  

 Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    18/JUN/2021   20.4292 20.0588 0.37040 17/jun/2021

Dólar Spot venta    18/JUN/2021   20.5300 20.3840 0.14600 18/jun/2021

Euro vs. Dólar 18/jun/2021 1.1859 1.1913 -0.00540 18/jun/2021

Peso vs. Euro 18/jun/2021 24.3465 24.2835 0.06307 18/jun/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios tendrán una 

mínima reducción para la próxima semana, en el caso de la gasolina Premium, el estímulo pasará de 15.88 a 15.65%; para la Magna, el 

apoyo bajará de 43.48 a 43.10%; el diésel también verá recortado su estímulo, pasando de 25.98 a 25.76%. 

 

2. Según el último informe de economías regionales de BANXICO, correspondiente al primer trimestre del año, el 44.3% de los directivos 

empresariales consultados, esperan que en los próximos doce meses los precios de sus insumos aumenten a una tasa mayor. El 39.5% 

espera aumentos similares a los registrados de manera reciente, solo 9.8% prevé que no cambien y 2.4% estima que bajarán. El 12% de los 

empresarios indicó que el aumento en los precios de las materias primas podría obstaculizar el crecimiento económico en los próximos 

seis meses, seguido de la incertidumbre en la economía interna, con 11.1% y la incertidumbre política interna. 

 

3. La encuesta mensual aplicada por Bank of America Securities, evidencio que Administradores de Fondos de inversión siguen mejorando 

sus expectativas de crecimiento y confianza sobre México que alimenta un sentimiento alcista acerca de los activos mexicanos. Por 

segundo mes consecutivo, la mayoría de los inversionistas identificó a la desaceleración de Estados Unidos. 

 

4. Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, ya que el costo de las materias primas seguía siendo presionado por el repunte del 

dólar estadounidense. En las últimas dos sesiones el dólar se ha disparado porque la Reserva Federal proyectó posibles subidas de tasas en 

2023, antes de lo que esperaban los observadores del mercado. 

 

5. El Banco de Japón extendió sus medidas de apoyo monetario por 6 meses, sorprendiendo con apoyos para mitigar el cambio climático. 

 

6. El presidente del banco central de Alemania, dijo que se debe poner fin al programa de emergencia de compras de activos PEPP del Banco 

Central Europeo, creado para hacer frente al impacto de la pandemia, una vez que se supere la emergencia, lo que considera factible en 

2022. 

 

7. El banco central de Suecia informó que algunos miembros del staff del banco realizaron transacciones en los mercados antes de la decisión 

de política monetaria de la institución, rompiendo así con las guías éticas del banco. 
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