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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses MX
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
MAY/2021
5.89%
6.08%
15/JUN/2021
4.2859% 4.2850%
15/JUN/2021
4.2575% 4.2555%
05/AGO/2020
6.8139
6.8139

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
23
23
23

Publicación
14/jun/2021
15/jun/2021
15/jun/2021
15/jun/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.04%
4.02% 10/jun/2021
4.12%
4.14% 10/jun/2021
4.35%
4.44% 10/jun/2021

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
MAY/2021
5.00%
4.20%
0.80
14/jun/2021
0.118% 0.125% 0.01
14/jun/2021
3.250% 3.250%
15/jun/2021
0.030% 0.030%
15/JUN/2021
1.51%
1.47%
0.04
15/JUN/2021
2.19%
2.15%
0.04

Publicación
14/jun/2021
14/jun/2021
14/jun/2021
15/jun/2021
15/jun/2021
15/jun/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por segundo día al hilo, ya que nivel mundial persiste el recelo por descifrar el próximo comunicado de política monetaria
de la Reserva Federal A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.11 por ciento ubicándose en 50,971.64 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 1,042.06 puntos, con una baja del 0.34 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)

+0.32%
-0.41%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.38%
-0.46%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.22%
-0.26%

USA (Nasdaq 100)

-0.40%

Francia (CAC 40)

+0.41%

Chile (IPSA)

-1.00%

USA (S&P 500)

-0.23%

Holanda (AEX)

+0.22%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.04%
+0.41%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.92%
-0.55%

India (Sensex)

+0.42%

Japón (Nikkei 225)

+0.96%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
15/JUN/2021
Dólar Spot venta 15/JUN/2021
Euro vs. Dólar
15/jun/2021
Peso vs. Euro
15/jun/2021

Actual Anterior
19.9065 19.8823
20.0100 19.9580
1.2127
1.2122
24.2657 24.1929

Cambio
0.02420
0.05200
0.00049
0.07284

Publicación
15/jun/2021
15/jun/2021
15/jun/2021
15/jun/2021

El tipo de cambio operaba en su nivel más débil en casi dos semanas, ya que el dólar ha recuperado terreno ante sus principales cruces en el
marco de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 20.0100 por dólar, con una pérdida del 0.26 por
ciento o 5.20 centavos, frente a los 19.9580 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 1,861.05 USD por onza troy
(-0.26%), la plata en 27.712 USD por onza troy (-1.19%) y el cobre en 4.3502 USD por libra (-3.91%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 71.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 73.61
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 5.69% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.02% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.51% (+4pb).
TIIE Fondeo 3.87%.
En Estados Unidos la Producción Industrial (mayo) subió en 0.8%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos los Precios al Productor (mayo) subieron en 0.8% y en términos anuales se ubicaron en 6.6%.
En Estados Unidos las Ventas Minoristas (mayo) bajaron en 1.3%, esto en comparación con el mes anterior.
En Alemania se dio a conocer el dato de inflación al mes de mayo con 0.5%, en línea con lo estimado (2.5% en términos anuales).
En Francia, el dato de inflación (mayo) con 0.3%, en línea con lo estimado, 1.4% en términos anuales.
El Bitcoin avanza ligeramente 0.24%, $39,925.61.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´38 (20a), Udibono Nov´35 (20a) y Bondes D
1,3 y 5 años.

2.

Estados Unidos y la Unión Europea acordaron extender una tregua arancelaria por cinco años, poniendo fin a una disputa sobre subsidios
otorgados a los aviones de Airbus y Boeing que vio a los aliados a imponerse entre sí aranceles por 11 mil 500 millones de dólares en sus
exportaciones. También se acordó hacer declaraciones claras sobre el apoyo aceptable para los grandes productores de aeronaves civiles y
un proceso cooperativo para abordar ese apoyo entre todas las partes. Según el acuerdo, todos los futuros aviones de pasajeros de Airbus
y Boeing deberán desarrollarse sin subsidios.

3.

En mayo, el precio de los tres combustibles automotrices de mayor uso en el país: gasolina regular, Premium y diésel, llegaron a sus niveles
más altos en la historia, al promediar 20.22 pesos por litro en el caso de la gasolina regular; 22.02 pesos por litro la Premium, y 21.69 pesos
por litro el diésel. Debido al incremento en la demanda por el levantamiento de restricciones de movilidad en muchos países.

4.

El gasto que ejercieron PEMEX y la CFE en el primer cuatrimestre del año fue de 366,469 millones de pesos, un crecimiento de 18.6% en
términos reales respecto al mismo periodo del 2020, superando 1.3 veces los ingresos propios generados por estas empresas.

5.

Fitch Ratings ratificó las calificaciones de Agencias Federales, Nafin, Infonavit, Banobras, Infonacot, SHF y Bancomext, en línea con las
calificaciones soberanas de México, y en escala nacional en el extremo más alto de la escala (‘BBB- / AAA (mex)’), impulsadas por la
capacidad alta de soporte del gobierno mexicano o, en su caso, por el soporte explícito en la ley.

6.

Los futuros del petróleo subieron, encontrando apoyo en el optimismo continuo sobre la recuperación de la demanda y las dudas de que
Estados Unidos llegará a un acuerdo nuclear con Irán antes de las elecciones presidenciales de dicho país al final de la semana.

7.

Reunión de política de dos días de la Reserva Federal en Estados Unidos que comienza y, aunque no se espera que el banco central tome
ninguna medida, sin embargo, los comentarios sobre las tasas de interés, la inflación y la economía podrían impulsar el mercado.

8.

El primer ministro británico, anunció que el levantamiento de todas las restricciones para frenar el coronavirus se aplazará cuatro semanas
hasta el 19 de julio, por el rápido aumento de los casos de la variante delta, más infecciosa y que fue detectada por primera vez en India.
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