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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
ABR/2021
6.08%
4.67%
08/JUN/2021
4.2815% 4.2822%
08/JUN/2021
4.2525% 4.2595%
05/AGO/2020
6.8108
6.8109

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
22
22
22

Publicación
31/may/2021
07/jun/2021
07/jun/2021
07/jun/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.02%
4.02% 03/jun/2021
4.14%
4.18% 03/jun/2021
4.44%
4.50% 03/jun/2021

Indicador
Inflación 12 meses
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
ABR/2021
4.20%
2.60%
1.60
07/jun/2021
0.123% 0.128% 0.01
07/jun/2021
3.250% 3.250%
07/jun/2021
0.020% 0.020%
07/JUN/2021
1.56%
1.63% 0.07
08/JUN/2021
2.24%
2.24%
-

Publicación
31/may/2021
07/jun/2021
07/jun/2021
07/jun/2021
07/jun/2021
08/jun/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, luego de la extraordinaria sesión del lunes motivada por las elecciones y datos positivos,
ante la ausencia de nuevos números que dieran combustible al entusiasmo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.26 por
ciento ubicándose en 50, 781.00 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,041.64 puntos, con una baja del 1.17 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)

+0.07%
-0.11%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.11%
-0.06%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.83%
-0.46%

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

+0.15%
-0.76%

USA (Nasdaq 100)

+0.12%

Francia (CAC 40)

+0.35%

Chile (IPSA)

+1.11%

India (Sensex)

-0.10%

USA (S&P 500)

-0.08%

Holanda (AEX)

+0.27%

Japón (Nikkei 225)

-0.19%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.66%
+0.49%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
08/JUN/2021
08/jun/2021
08/jun/2021
08/jun/2021

Actual Anterior
19.7970 19.9328
19.7767 19.7783
1.2181
1.2191
24.0900 24.1107

Cambio
-0.13580
-0.00160
-0.00095
-0.02074

Publicación
07/jun/2021
07/jun/2021
08/jun/2021
08/jun/2021

El tipo de cambio avanzaba por tercera jornada al hilo, racha no vista desde mediados de mayo, a pesar que el dólar trata de recuperar terreno
ante sus principales cruces. La moneda local cotizaba en 19.7767 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.16 centavos, frente a los
19.7783 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 1,896.65 USD por onza troy
(-0.11%), la plata en 27.900 USD por onza troy (-0.45%) y el cobre en 4.5100 USD por libra (-0.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.70
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 las Reservas Internacionales (junio) bajaron en 399 mdd a 193,770 mdd.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (marzo) cayó a 8.2% pasando a 68.9 mil mdd.
En Eurozona la Economía (marzo) tuvo una contracción de 0.3%.
En Alemania la Producción Industrial (marzo) cayó en 1.0%, dato mayor que el estimado.
En Japón el PIB (marzo) cayó en menos de lo que se esperaba, para ubicarse en 1.0%, esto versus los datos esperados.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´26 (5a) y Udibono Nov´31 (10a).

2.

De acuerdo con la encuesta quincenal elaborada por Citibanamex, el consenso de los 28 grupos de análisis de bancos y casas de bolsa
consultados por la filial mexicana de Citigroup ajustó al alza su estimado para el crecimiento de la inflación este año, al pasar de 4.87 a
5.06%; para el próximo año los analistas también mantuvieron sin cambios sus estimaciones en un crecimiento de 3.60%. Respecto al
crecimiento económico, los analistas estimaron que el producto interno bruto nacional crecerá 5.5% en este año y para 2022 se estimó
un crecimiento de 2.8%. Los economistas consultados estimaron que el siguiente cambio de la tasa de interés objetivo de Banco de
México ocurrirá en enero de 2022 y será un incremento de 0.25 puntos porcentuales. Por último, los analistas del sector privado
estimaron que el dólar cerrará este año en un nivel de 20.50 pesos y el año entrante lo ubican en 21.07 unidades por dólar.

3.

De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, la economía mexicana registrará un crecimiento de 5% en su Producto Interno Bruto
durante este año, los expertos del BM argumentan que este desempeño estará impulsado por la industria manufacturera e incluso por el
sector servicios, que “se verán beneficiados por el aumento de las exportaciones asociadas al robusto desempeño de Estados Unidos”.
Así, prevén que México registrará un crecimiento de 3% para el año entrante; una tasa superior en 1.3% a la prevista en enero y sería
poco más de la mitad del rebote de este año. Y para 2023 proyectan una recuperación de 2%, que está 0.4 décimas debajo del esperado
por ellos al arrancar el año.

4.

Los precios del petróleo caían por segundo día, debido a las preocupaciones sobre el frágil estado de la recuperación mundial de la
demanda de crudo. Los petroprecios han sido presionados luego que las importaciones de crudo de China cayeron 14.6% en mayo,
donde las llegadas diarias en el nivel más bajo de este año, ya que el mantenimiento en las refinerías limitó la demanda de compras de
petróleo.
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