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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con ganancias, luego de datos económicos positivos y un resultado en las elecciones intermedias que 
parece restar fuerza al partido en el poder. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 2.39 por ciento ubicándose en 51,692.26 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,056.33 puntos, con un avance del 2.23 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      ABR/2021    6.08% 4.67% 31/may/2021 Inflación 12 meses      ABR/2021    4.20% 2.60% 1.60 31/may/2021

TIIE 28    07/JUN/2021   4.2822% 4.2810% 07/jun/2021 LIBOR 3 meses 04/jun/2021 0.128% 0.131% 0.00-        04/jun/2021

TIIE 91    07/JUN/2021   4.2595% 4.2545% 07/jun/2021 Prim Rate EU 06/jun/2021 3.250% 3.250% -          06/jun/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8109 6.8109 07/jun/2021 T-Bills 3M EU 07/jun/2021 0.020% 0.020% -          07/jun/2021

Bono 10 años EU    07/JUN/2021   1.56% 1.63% 0.07-        07/jun/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    07/JUN/2021   2.24% 2.30% 0.06-        07/jun/2021

CETES 28 22 4.02% 4.02% 03/jun/2021

CETES 91 22 4.14% 4.18% 03/jun/2021

CETES 182 22 4.44% 4.50% 03/jun/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.05% Alemania (DAX 30) +0.09% Argentina (MerVal) +2.45% Australia (S&P/ASX 200) -0.19% 
Dow Jones (Dow 30) -0.22% España (IBEX 35) +0.90% Brasil (Bovespa) -0.37% China (Shanghai) +1.12% 

USA (Nasdaq 100) -0.21% Francia (CAC 40) +0.59% Chile (IPSA) +0.39% India (Sensex) -0.44% 

USA (S&P 500) -0.23% Holanda (AEX) -0.09%   Japón (Nikkei 225) +0.27% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.90% 
+0.16% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio ganaba terreno ante el dólar, ya que al parecer los inversionistas digerían el hecho que el partido de Movimiento Regeneración 
Nacional no logró la mayoría calificada en las elecciones de ayer domingo. La moneda local cotizaba en 19.7944 por dólar, con una ganancia del 
0.01 por ciento o 1.60 centavos, frente a los 19.7960 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 1,893.55 USD por onza troy 
(+0.08%), la plata en 27.970 USD por onza troy (+0.27%) y el cobre en 4.4945 USD por libra (-0.76%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.37 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.60 
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 4.01%. 
 En México el Índice de Consumo Privado (marzo) subió en 2.8% y en términos anuales se ubicó en 0.4%. 
 En México la Inversión Fija (marzo) subió en 2.3%, mientras que en términos anules también avanzo en 1.4%. 
 En Eurozona el Índice de Confianza Sentix (junio) subió a 28.1 unidades, esto en relación con el mes anterior. 
 En Alemania se dieron a conocer las ordenes de fábricas con -0.2% vs 0.5% estimado. 
 En Japón se dio a conocer el indicador líder con 103 unidades vs 102.9 unidades estimadas. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    07/JUN/2021   19.9328 20.0605 -0.12770 07/jun/2021

Dólar Vta 07/jun/2021 19.7944 19.7960 -0.00160 07/jun/2021

Euro vs. Dólar 07/jun/2021 1.2180 1.2166 0.00142 07/jun/2021

Peso vs. Euro 07/jun/2021 24.1102 24.0840 0.02616 07/jun/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

 
1. Los ministros de finanzas de las siete mayores economías del mundo, o el llamado Grupo de los Siete, informaron que alcanzaron un 

acuerdo para aplicar un impuesto corporativo a nivel mundial del 15%, tal como propuso Estados Unidos para evitar que las empresas 
migren entre países en busca de reducir sus cargas tributarias y lograr mejores márgenes financieros. Este impuesto mínimo global 
pondría fin a la carrera a la baja en los impuestos corporativos y garantizaría la equidad para la clase media y los trabajadores en los 
Estados Unidos y en todo el mundo", agregó la exbanquera central de Estados Unidos. 
 

2. De acuerdo con el Banco de México, del 2015 a diciembre del 2020 las comisiones por retiro de efectivo en cajeros de un banco del que 
no se es cliente, han disminuido 17.8%, destacando que mientras en el 2015 se cobraba una comisión máxima de 33.92 pesos, al cierre 
del 2020 se redujo a 27.89. El organismo central resalta que desde que se firmó el primer convenio, en el 2014, hasta diciembre del 2020, 
se ha generado un ahorro estimado cercano a 3,100 millones de pesos, con un ahorro promedio de 18 pesos por operación. 
 

3. Banco Base y Casa de Bolsa Base recibieron una asignación de perspectiva estable para sus calificaciones nacionales de largo plazo por 
Fitch Ratings. La calificación nacional de largo plazo de las instituciones fue reiterada en 'A(mex)'. Con ello su calificación no fue bajada y 
fue resuelta la Observación Negativa de parte de la calificadora. 
 

4. El día de ayer tuvieron lugar elecciones en México. La participación ciudadana se estima en 51.8 por ciento. A nivel federal, el partido 
Morena y sus aliados políticos alcanzarían la mayoría simple en la Cámara de Diputados, lo que les daría el control del presupuesto 
público. A nivel estatal se estima que Morena lleve ventaja en la mayoría de las gubernaturas puestas a elección, en tanto que en las 
alcaldías de la Ciudad de México la mayoría ha sido ganada por partidos y/o coaliciones distintas a Morena. El cómputo de los resultados 
definitivos a nivel federal comenzará el próximo miércoles. 
 

5. Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto, debido a que los inversionistas esperaban resultado de las conversaciones 
entre Irán y las potencias mundiales sobre un acuerdo nuclear, que se espera aumente potencialmente los suministros de crudo. Los 
petroprecios han encontrado respaldo en las últimas dos semanas debido a que la demanda de combustible se está recuperando en 
Estados Unidos y Europa después de que los gobiernos aflojaron las restricciones de movilidad antes de los viajes de verano. 
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