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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX MAY/2021
TIIE 28
14/JUN/2021

5.89%
4.2850%

6.08%
4.2820%

TIIE 91

14/JUN/2021

4.2555%

4.2525%

14/jun/2021

UDIS

05/AGO/2020

6.8139

6.8107

14/jun/2021

Indicador

Subasta

Actual

09/jun/2021
14/jun/2021

CETES 28

23

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%

4.04%

Anterior

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ABR/2021
LIBOR 3 meses

Actual
4.20%

Anterior
2.60%

09/jun/2021

0.125%

Prim Rate EU

14/jun/2021

3.250%

0.128% 3.250%

T-Bills 3M EU

14/jun/2021

0.030%

0.030%

Bono 10 años EU

14/JUN/2021

1.47%

1.45%

Bono 30 años EU

14/JUN/2021

2.15%

2.15%

Cambio
Publicación
1.60 31/may/2021
0.00 09/jun/2021
14/jun/2021
-

14/jun/2021

0.02 14/jun/2021
-

14/jun/2021

10/jun/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales frenaban dos días de ganancias, ya que los inversionistas se mantienen cautelosos antes del inicio de la reunión de política
monetaria de la Reserva Federal .A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.22 por ciento ubicándose en 51,175.10 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 1,047.76 puntos, con una baja del 0.30 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)

+0.04%
-0.47%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.13%
+1.02%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.64%
+1.04%

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

+0.13%
-0.66%

USA (Nasdaq 100)

+0.15%

Francia (CAC 40)

+0.38%

Chile (IPSA)

+0.91%

India (Sensex)

+0.15%

USA (S&P 500)

-0.17%

Holanda (AEX)

+0.38%

Japón (Nikkei 225)

+0.74%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.31%
+0.48%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
14/JUN/2021
Dólar Spot venta 14/JUN/2021
Euro vs. Dólar
14/jun/2021
Peso vs. Euro
14/jun/2021

Actual Anterior
19.8823 19.7002
19.8700 19.9000
1.2121
1.2106
24.0836 24.0913

Cambio
0.18210
-0.03000
0.00144
-0.00771

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

El tipo de cambio operaba con pocos cambios, a pesar que el dólar estadounidense cedía terreno ante sus principales cruces a la espera de la
próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 19.8700 por dólar, con una ganancia del 0.15 por
ciento o 3.00 centavos, frente a los 19.9000 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 1,868.85 USD por onza troy
(-0.57%), la plata en 28.122 USD por onza troy (-0.09%) y el cobre en 4.5225 USD por libra (-0.34%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 71.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.35
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 5.74% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.08% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.47% (+2pb).
TIIE Fondeo 3.85%.
En México los Puestos de Trabajo (mayo) tuvieron un aumento a 38 mil 961 puestos de trabajo, lo que significó un aumento del 0.2%.
En Japón se dio a conocer la Producción industrial del mes de abril, la cual se situó en 2.9% vs 2.5% previo.
El Bitcoin avanza 0.15%, $39,317.62.

Noticias Relevantes:
1.

De acuerdo con la organización México Evalúa, Pemex tiene una calificación por riesgo ESG equivalente a 56.7 puntos, lo que la ubica en
una escala de riesgo severo. Añadiendo que no existen estrategias claras para mitigar estos aumentos y no se trata de una prioridad para
la empresa. La falta de atención de los riesgos en materia de sustentabilidad podría dejar a Pemex excluida de las mejores opciones de
financiamiento en los próximos años.

2.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado señaló que la composición de la próxima legislatura dificulta la aprobación de
iniciativas que requieran cambios constitucionales, lo que reduce la incertidumbre que ha predominado y abre la posibilidad a una
segunda mitad de la administración de mayor apertura a propuestas de otros actores, a fin de lograr el crecimiento económico y la
reactivación de la inversión. Consideran que México tiene una situación muy especial en la actualidad, pues es uno de los países que tiene
más oportunidades para la inversión nacional y extranjera” y en ese sentido, una mayor apertura a propuestas de otros actores permitirían
alcanzar el crecimiento económico, la reactivación de la inversión, el abatimiento de la pobreza y la promoción de la equidad.

3.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, estableció tasas de interés fijas para la adquisición de vivienda que se
definirán a partir del nivel salarial de cada trabajador, como parte de un nuevo esquema de Crédito. Las tasas de interés podrán ir de 1.91
a 10.45% para créditos que podrán ahora alcanzar hasta dos millones 217 mil 702 pesos.

4.

El petróleo avanza alrededor de 0.7%, respaldado por claras señales en la recuperación de la demanda asimilando los programas de
vacunación en EE.UU. y Europa.

5.

La Agencia Internacional de Energía proyectó en su informe mensual que la demanda de crudo aumentaría en 2021 antes de crecer a un
ritmo más rápido el próximo año, alcanzando los 100.6 millones de barriles por día para finales de 2022.

6.

La reunión del G7 cerró con un compromiso de mayor cooperación para acelerar la vacunación frente al COVID-19, además de un lenguaje
más fuerte sobre derechos humanos en China y “un comportamiento desestabilizador” de Rusia, mostrando mayor unidad del grupo. El G7 pidió una investigación sobre los orígenes del coronavirus en China.

7.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), dijo que es probable que la economía de la Eurozona recupere el nivel previo a la
pandemia en el primer trimestre de 2022, pero que aún es demasiado pronto para hablar del fin de los estímulos.

8.

Los precios de las criptomonedas, especialmente el Bitcoin subieron luego de que el CEO de Tesla, dijera reanudará las transacciones de
Bitcoin una vez que confirme "un uso razonable de energía limpia (~ 50%) por parte de los mineros de la criptomoneda".
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

