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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, sin que los datos de empleo de Estados Unidos, líder de la 
recuperación económica de Norteamérica, fueran suficientes para frenar las ventas.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.59 
por ciento ubicándose en 50,083.23 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,025.24 puntos, con una baja del 0.42 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) -0.20% Alemania (DAX 30) -0.89% Argentina (MerVal) +0.61% Australia (S&P/ASX 200) +0.16% 
Dow Jones (Dow 30) +0.39% España (IBEX 35) -1.01% Brasil (Bovespa) -0.70% China (Shanghai) +1.13% 

USA (Nasdaq 100) +0.02% Francia (CAC 40) -0.76% Chile (IPSA) -0.09% India (Sensex) -0.13% 

USA (S&P 500) +0.16% Holanda (AEX) -0.45%   Japón (Nikkei 225) -0.07% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.81% 
-0.59% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano cedía terreno ante el dólar por segundo día al hilo, ya que el billete verde perfila su mejor desempeño mensual desde 
noviembre de 2016.La moneda local cotizaba en 19.8320 por dólar, con una ganancia del 0.09 por ciento o 1.80 centavos, frente a los 19.8500 
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 1,765.80 USD por onza troy 
(+0.12%), la plata en 26.198 USD por onza troy (+0.91%) y el cobre en 4.2873 USD por libra (-0.53%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 73.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.43 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.20% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.41% (-5pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.49% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.26%. 
 En México la Cartera Crediticia (mayo) presento una caída de 13.1%, su peor dato en 10 años. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda Pendiente (mayo) subió en 0.8%, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Estados Unidos la Nómina Privada ADP (junio) sumo 692 mil empleos nuevos, superando lo estimado. 
 En Eurozona la Inflación (junio) avanzo en 0.3% y en términos anuales se ubicó en 1.9%. 
 En Eurozona el Índice de Precios Subyacentes (junio) avanzaron en 0.3% y de manera anual se quedaron en 0.9%. 
 En China, el Índice de Gerentes de Compra (PMI) oficial (junio) bajó a 50.9 desde 51, golpeado por un resurgimiento de casos de COVID. 
 En el Reino Unido, el PIB del primer trimestre se confirmó en -1.6% trimestre a trimestre, por debajo de las expectativas. 
 En el Reino Unido, la inversión empresarial cayó un 10.7% trimestral debido a que el país soportó estrictas medidas de confinamiento. 
 El Bitcoin retrocede -3.98%, $34,730.40. 

  

 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   19.8320 19.8500 -0.01800 30/jun/2021

Euro vs. Dólar 30/jun/2021 1.1865 1.1900 -0.00357 30/jun/2021

Peso vs. Euro 30/jun/2021 23.5299 23.6221 -0.09222 30/jun/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.30% (+27pb), Cetes 91 días en 

4.40%(+26pb), Cetes 182 días en 4.82% (+27pb), Cetes 364 días en 5.48% (+48pb), Bonos Nov´47 (30a) en $106.26961 (7.45%) (-30pb), 
UDIBonos Nov´23 (3a) en $104.16072 (1.73%) (+41pb), Bondes D Jun´22 4/ (1a) en $99.89784 (0.11%) (0pb), Bondes D May´23 (2a) en 
$99.74200 (0.14%) (0pb) y Bondes D May ´24 (3a) en $99.54654 (0.16%) (-0.01pb). 

 
2. Banco Base advirtió que a pesar de la decisión de política monetaria del Banco de México, que dejó la tasa de fondeo en 4.25%, el mercado 

no ofrece un rendimiento atractivo para los inversionistas ni para los ahorradores, así mismo, recalcaron que la inflación aumentó el 
diferencial entre las tasas nominales y las reales que son las que reciben los ahorradores y que en otras circunstancias también atraerían 
inversiones. Con esta tasa real negativa, México se integra al grupo de países emergentes que mantienen una política de apoyo a los 
deudores. Un comparativo, muestra que entre los mercados pares que en la región latinoamericana prevalecen los rendimientos 
negativos, pese a la tendencia alcista que traen los bancos centrales en sus decisiones desde enero. 

 
3. Los futuros del petróleo subieron, impulsados por datos de la industria que muestran una gran caída en las existencias de crudo de Estados 

Unidos mientras los inversionistas esperan una decisión de la OPEP+ sobre si reducir aún más las restricciones de producción. 
 
4. El Instituto Estadounidense del Petróleo, informó que los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos cayeron en 8.15 millones de 

barriles (mdb) la semana pasada. El API también registró un aumento de los inventarios de gasolina en 2.42 mdb, mientras que los 
suministros de destilados aumentaron 428,000 barriles. 

 
5. La administración de Biden está trabajando en una orden ejecutiva que ordenaría a las agencias gubernamentales que aumenten el 

escrutinio de las industrias donde algunas empresas son dominantes. Es el último de una serie de movimientos de Biden para controlar el 
poder de las grandes empresas, especialmente en la industria tecnológica. 

 
6. Preocupación ante la propagación de la cepa delta de Coronavirus en algunas partes del mundo, lo cual aviva el temor de nuevos 

confinamientos. 
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