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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Los mercados operaban con desempeño negativo, ya que los inversionistas siguen sopesando avances de una variante del covid-19, algo que 

podría frenar la recuperación económica.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.30 por ciento ubicándose en 50,199.71 

puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,026.94 puntos, con una baja del 0.28 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    29/JUN/2021   4.5300% 4.5200% 28/jun/2021 LIBOR 3 meses 28/jun/2021 0.146% 0.146% -          28/jun/2021

TIIE 91    29/JUN/2021   4.5810% 4.5925% 28/jun/2021 Prim Rate EU 28/jun/2021 3.250% 3.250% -          28/jun/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8273 6.8226 28/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 25 4.03% 4.00% 24/jun/2021

CETES 91 25 4.14% 4.08% 24/jun/2021

CETES 182 25 4.55% 4.36% 24/jun/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.10% Alemania (DAX 30) +1.07% Argentina (MerVal) -1.28% Australia (S&P/ASX 200) -0.98% 

Dow Jones (Dow 30) +0.37% España (IBEX 35) +0.06% Brasil (Bovespa) -0.89% China (Shanghai) -0.84% 

USA (Nasdaq 100) +0.01% Francia (CAC 40) +0.31% Chile (IPSA) -0.96% India (Sensex) -0.35% 

USA (S&P 500) +0.15% Holanda (AEX) +0.59%   Japón (Nikkei 225) -0.81% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.62% 

+0.34% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio frenaba su rally de seis días de ganancias ante el dólar, ya que los inversionistas se mantienen cautelosos ante el avance de la 

variante delta de covid-19 del otro lado del mundo. La moneda local cotizaba en 19.8400 por dólar, con una pérdida del 0.10 por ciento o 2.01 

centavos, frente a los 19.8199 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 1,753.25 USD por onza troy 

(-1.54%), la plata en 25.730 USD por onza troy (-1.88%) y el cobre en 4.2435 USD por libra (-0.82%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 73.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.51 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 6.24% (-8pb); Mar’26 se muestra en 6.51% (-3pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.49% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.27%. 

 En México las Reservas Internacionales (junio) subieron en 58 mdd a 192,886 millones de dólares.  

 En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P –CS (abril) subieron en 2.1% y en términos anuales se ubicaron en 14.9%. 

 En Eurozona, la Confianza del Consumidor (junio) subió en 117.9 unidades, en comparación con el mes de mayo, su máximo en 21 años. 

 En Reino Unido, las solicitudes Hipotecarias (mayo) se situaron en niveles de 87.5k vs 85.8k esperado y 86.9k de la cifra previa. 

 En Japón se dio a conocer la Tasa de Desempleo (mayo) la cual se ubicó en niveles de 3.0% vs 2.9% estimado y 2.8% previo. 

 El Bitcoin avanza 2.68%, $35,605.53. 

  

 Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    29/JUN/2021   19.8027 19.7930 0.00970 28/jun/2021

Dólar Spot venta    29/JUN/2021   19.8400 19.8199 0.02010 29/jun/2021

Euro vs. Dólar 29/jun/2021 1.1893 1.1929 -0.00353 29/jun/2021

Peso vs. Euro 29/jun/2021 23.5963 23.6424 -0.04606 29/jun/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se subastan valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´47 (30a), Udibono Nov´23 (3a) y Bondes D 1,2 y 3 años. 

 

2. La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtió que las instituciones financieras no están autorizadas a 

celebrar ni ofrecer al público operaciones con criptomonedas como el Bitcoin o Ether, esto incluye los depósitos o cualquier otra forma de 

custodia, así como el intercambio o transmisión. Indicando que las instituciones financieras solamente podrán celebrar operaciones 

internas con activos virtuales con previa autorización del Banxico. Comentando que, quienes emitan u ofrezcan dichos instrumentos serán 

responsables por las infracciones a la normativa que ello ocasione, y quedarán sujetos a las sanciones que sean aplicables. 

 

3. La reactivación económica en el país permitió la recuperación de 86% de las empresas formales, principalmente de la construcción y del 

comercio, que se perdieron a causa de la pandemia. El número de patrones registrados en el IMSS al cierre de mayo fue de un millón 6 mil 

374. Durante la pandemia las mayores pérdidas fueron pequeños patrones y lo que se está viendo es la reactivación de este tipo de 

tamaño de empresas. 

 

4. México y California firmaron un acuerdo para impulsar proyectos de infraestructura transfronteriza que permitan ampliar la capacidad 

comercial en esa área. Destaca el proyecto Otay II–Otay Mesa East, que consiste en la construcción de un nuevo cruce fronterizo de 

vocación mixta en la región Tijuana-San Diego, aproximadamente a 3.2 Km al este del puerto fronterizo existente. 

 

5. Los precios del petróleo operaban con ganancias a pesar del recelo provocado por el avance de la cepa delta de virus covid-19. El brote del 

virus se produce cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y sus aliados, se reunirán el 1 de julio para discutir la 

reducción de sus restricciones de suministro. Los pronósticos de demanda de la OPEP muestran que en el cuarto trimestre el suministro 

mundial no alcanzará la demanda de 2.2 millones de barriles por día, lo que dará cierto margen para acordar aumentar la producción. 

 

6. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó dos propuestas ayer que se espera formen parte de la ley final para impulsar la 

investigación y desarrollo con el objetivo de enfrentar a China en el frente tecnológico. 

 

7. Los legisladores del Banco Central Europeo comenzaron una discusión pública sobre cuándo y cómo cerrar el programa masivo de compra 

de bonos de emergencia lanzado el año pasado para apoyar a la economía de la zona euro durante la pandemia. 

 

8. En Reino Unido, la variante ‘delta’ ha llevado los contagios diarios a un máximo desde enero. En medio de nuevas medidas en otros países 

de Europa y Asia que restringen sobre viajes desde dicho país. 
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