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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, continuando con el pesimismo que parece inmune a datos positivos 
sobre el rebote económico liderado por Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.25 por ciento ubicándose en 
50,162.48 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,026.14 puntos, con una baja del 0.22 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    30/JUN/2021   4.2552% 4.5300% 29/jun/2021 LIBOR 3 meses 29/jun/2021 0.145% 0.146% 0.00-        29/jun/2021

TIIE 91    30/JUN/2021   4.5835% 4.5810% 29/jun/2021 Prim Rate EU 29/jun/2021 3.250% 3.250% -          29/jun/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8288 6.8273 29/jun/2021 T-Bills 3M EU 29/jun/2021 0.050% 0.050% -          29/jun/2021

Bono 10 años EU    29/JUN/2021   1.49% 1.49% -          29/jun/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/JUN/2021   2.10% 2.10% -          29/jun/2021

CETES 28 26 4.30% 4.03% 01/jul/2021

CETES 91 26 4.40% 4.14% 01/jul/2021

CETES 182 26 4.82% 4.55% 01/jul/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) S/C Alemania (DAX 30) +0.48% Argentina (MerVal) +0.83% Australia (S&P/ASX 200) -0.65% 
Dow Jones (Dow 30) +0.19% España (IBEX 35) +0.57% Brasil (Bovespa) -1.01% China (Shanghai) -1.61% 

USA (Nasdaq 100) -0.10% Francia (CAC 40) +0.82% Chile (IPSA) +0.74% India (Sensex) -0.31% 

USA (S&P 500) +0.23% Holanda (AEX) +0.34%   Japón (Nikkei 225) -0.29% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.57% 
+1.13% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio arranca el mes con el pie izquierdo, al ceder terreno por tercer día, a pesar que el dólar se alejaba de su nivel más fuerte en 
tres meses antes del reporte de la Nómina no Agrícola y ante el recelo provocado por el avance la variante delta del virus covid-19. La moneda 
local cotizaba en 19.9600 por dólar, con una pérdida del 0.65 por ciento o 13.00 centavos, frente a los 19.8300 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 1,774.15 USD por onza troy 
(+0.14%), la plata en 26.185 USD por onza troy (+0.08%) y el cobre en 4.2852 USD por libra (-0.09%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 75.13 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.77 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.16% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.43% (+5pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.49% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.22%. 
 En México los Ingresos y el Gasto Público (mayo) subieron en 6.7% y 4%, respectivamente. 
 En México las Remesas (mayo) ascendieron a 19, 178.30 mdd, lo que significó un 31% más que en 2020. 
 En México los Pedidos Manufactureros (junio) cayeron en 51.3 pts., en comparación con el mes pasado. 
 En Estados Unidos el ISM Manufacturero (junio) bajo a 60.6 pts., menor al estimado, el PMI Manufacturero se mantuvo en 62.1 pts. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (junio) subieron 364 mil, en contra de la semana pasada. 
 En la Eurozona, la tasa de desempleo (mayo) bajó a 7.9%. 
 En la Eurozona el PMI Manufacturero (junio) se situó en 63.4 vs 63.1 estimado y 63.1 del dato anterior. 
 En Reino Unido el PMI Manufacturero, alcanzando niveles de 63.9 vs 64.2 esperado y 64.2 de la cifra previa. 
 En Japón el Índice Manufacturero al 2T21, se ubicó en niveles de 14.0 vs 16.0 estimado y 5.0 previo. 
 En China el PMI Manufacturero (junio) se situó en 51.3 vs 51.9 esperado. 

 Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    30/JUN/2021   19.8157 19.8027 0.01300 29/jun/2021

Dólar Spot venta    30/JUN/2021   19.9600 19.8300 0.13000 01/jul/2021

Euro vs. Dólar 01/jul/2021 1.1863 1.1856 0.00069 01/jul/2021

Peso vs. Euro 01/jul/2021 23.6781 23.5102 0.16790 01/jul/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. De acuerdo con la encuesta mensual de Banco de México, analistas ajustaron al alza su pronóstico para el crecimiento de la inflación en 

México, al pasar de 5 a 5.6%. Para 2022 de 3.61 a 3.71%. Los analistas se mostraron más optimistas al prever un crecimiento del PIB 
nacional de 5.8% en este año. Para el año siguiente pasó de 2.65 a 2.8%. Estimaron que el peso mexicano pasara de 20.50 a 20.35 
unidades por divisa estadounidense. Para el próximo año lo ubican en 21 unidades por dólar. 

 
2. En México, la SHCP informó que entre enero y mayo se registró un déficit fiscal de 112.7 mmdp, cifra 27.4% inferior a la programada, 

producto del avance en 6.7% de las ingresos públicos y 4.0% del gasto total. 
 
3. La deuda pública de México, en su medida más amplia, disminuyó a 47.7% del Producto Interno Bruto en mayo, luego de haber cerrado el 

2020 en un nivel récord. de 52.3%, ante el impacto que tuvo el Covid-19 en la economía. 
 
4. Unilever, empresa anglo-holandesa de productos de consumo, dio a conocer una inversión de cinco mil 500 millones de pesos para el 

periodo 2021- 2024 en México, para incrementar la capacidad de producción en las cuatro plantas que tiene en el país, con el fin de 
impulsar sus exportaciones por alrededor de 20 mil millones de pesos en los próximos tres años a los principales socios comerciales como 
Estados Unidos, Canadá, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y algunos países de Europa. En específico, en sus marcas de alimentos y 
helados, con lo que iniciará la producción para Norteamérica, así como de su categoría de higiene y cuidado personal. 

 
5. El petróleo se cotiza cerca de sus niveles más altos desde octubre de 2018, en medio de la reunión de los mayores productores de crudo 

en el mundo. La demanda por combustibles ha aumentado a medida que la gente toma las carreteras en medio de la reapertura 
económica, y un repunte en el transporte de mercancías y los viajes aéreos también han apoyado los precios. 

 
6. El Banco de Corea ha estado evaluando una moneda digital y cree que puede actuar como criptomoneda si se implementa. 
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