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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión con ganancias, tras más de una semana de dominio de números rojos y atendiendo algunos nuevos datos 

positivos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.13 por ciento ubicándose en 50,197.33 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 

1,029.84 puntos, con un avance del 0.22 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    23/JUN/2021   4.2850% 4.2850% 22/jun/2021 LIBOR 3 meses 22/jun/2021 0.134% 0.138% 0.00-        22/jun/2021

TIIE 91    23/JUN/2021   4.2750% 4.2750% 22/jun/2021 Prim Rate EU 22/jun/2021 3.250% 3.250% -          22/jun/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8202 6.8194 22/jun/2021 T-Bills 3M EU 22/jun/2021 0.050% 0.050% -          22/jun/2021

Bono 10 años EU    22/JUN/2021   1.50% 1.45% 0.05        22/jun/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/JUN/2021   2.11% 2.01% 0.10        22/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) +0.03% Alemania (DAX 30) -0.70% Argentina (MerVal) +1.59% Australia (S&P/ASX 200) -0.60% 

Dow Jones (Dow 30) -0.03% España (IBEX 35) -0.52% Brasil (Bovespa) +0.78% China (Shanghai) +0.66% 

USA (Nasdaq 100) +0.18% Francia (CAC 40) -0.50% Chile (IPSA) +1.11% India (Sensex) -0.54% 

USA (S&P 500) +0.08% Holanda (AEX) +0.01%   Japón (Nikkei 225) -0.03% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.45% 

+0.25% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso se apreciaba por tercera jornada, recuperándose de su peor racha negativa en más de un año ante un debilitamiento global del dólar, 

luego de comentarios la víspera de funcionarios de la Reserva Federal (Fed), quienes se inclinaron hacia una política monetaria más expansiva .La 

moneda local cotizaba en 20.2600 por dólar, con una pérdida del 1.95 por ciento o 39.60 centavos, frente a los 20.6560 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 1,793.45 USD por onza troy 

(+0.85%), la plata en 26.282 USD por onza troy (+1.64%) y el cobre en 4.3330 USD por libra (+2.43%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 73.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.81 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.98% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.31% (0pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.50% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.05%. 

 En México los Ingresos Minoristas (abril) cayeron en 0.4%, mientras que en términos anuales avanzo en 30.1%. 

 En Estados Unidos se publicaron las Solicitudes Hipotecarias (junio), las cuales aumentaron 2.1% vs 4.2% anterior. 

 En Estados Unidos el PMI Compuesto (junio) cayó a 63.9 pts.; el PMI Servicios cayó a 64.8 pts.; el PMI Manufacturero avanzo 62.6 pts. 

 En Eurozona el PMI Compuesto (junio) subió a 59.2 pts.; el PMI Manufacturero (s/c) en 63.1 pts.; el PMI Servicios aumento a 58 pts. 

 En Reino Unido el dato del PMI Manufacturero (junio) se ubicó en 64.2 vs 64.0 esperado y 65.6 de la cifra previa. 

 En Japón se dio a conocer el PMI Manufacturero (junio) el cual se ubicó en niveles de 51.5 vs 53.0 previo. 

 El Bitcoin avanza 3.11%, $33,928.09. 

  

 Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    23/JUN/2021   20.5712 20.6000 -0.02880 22/jun/2021

Dólar Spot venta    23/JUN/2021   20.2600 20.6560 -0.39600 23/jun/2021

Euro vs. Dólar 23/jun/2021 1.1959 1.1936 0.00228 23/jun/2021

Peso vs. Euro 23/jun/2021 24.2293 24.6558 -0.42649 23/jun/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.03% (+3pb), Cetes 91 días en 

4.14%(+6pb), Cetes 175 días en 4.55% (+19pb), Cetes 343 días en 5.00% (+33pb), Bonos Sep´24 (3a) en $105.80660 (6.00%) (+24pb) y 

UDIBonos Nov´50 (30a) en $110.98600 (3.41%) (-12pb). 

 

2. De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex, los analistas del sector privado ajustaron su estimado para la inflación este año, al 

pasar de 5.06 a 5.10%. Para el próximo año pasó de 3.60 a 3.61%. En cuanto al crecimiento económico estimaron que el PIB nacional 

crecerá 5.8% en este año y para 2022 2.9%. Estimaron que el dólar cerrará este año en 20.40 pesos y en 21.05 pesos el 2022. 

 

3. La pandemia del COVID-19 ‘eliminó' en México a 10 millonarios. De los 274 individuos con al menos 1 millón de dólares en 2019, al cierre 

de 2020 había 264. Con esa baja, el país entró en el Top 10 de las naciones con mayores pérdidas de millonarios esto dentro del reporte 

sobre Riqueza Global 2021 de Credit Suisse Research Institute. El comportamiento en México fue contrario a la tendencia global, que tuvo 

un repunte de 10.2 por ciento a un total de 56.1 millones de personas acaudaladas como población mundial, con una riqueza global que 

creció 7.4 por ciento a 418.3 billones de dólares. Además, las expectativas indican que la tendencia creciente se mantendrá con un 

incremento de 39 por ciento en los próximos cinco años para alcanzar 583 billones de dólares en 2025, según el reporte. 

 

4. El petróleo alcanza niveles máximos desde finales de 2018 respaldado por una recuperación en la demanda, así como por la disminución 

de inventarios norteamericanos. El Instituto Estadounidense del Petróleo informó, para la semana que terminó el 18 de junio, que los 

inventarios de crudo estadounidense cayeron en 7.2 millones de barriles, las reservas de gasolina aumentaron en 959,000 barriles y los 

inventarios de destilados aumentaron en 992,000 barriles. Las existencias de crudo en Cushing, Oklahoma, el centro de entrega de los 

futuros del petróleo Nymex, cayeron en casi 2.6 millones de barriles durante la semana. 

 

5. El Banco de Pagos Internacionales dio su respaldo completo al desarrollo de monedas digitales de bancos centrales argumentando que son 

necesarias para modernizar las finanzas y garantizar que las grandes empresas tecnológicas no controlen esos activos. Estimó que al 

menos 56 bancos centrales y autoridades monetarias, que representan alrededor de una quinta parte de la población mundial, ahora 

están considerando las monedas digitales a medida que el comercio se traslada a los negocios online. 

 

6. La Flota del Mar Negro de la Armada Rusa abrió fuego y lanzó bombas a modo de advertencia contra el destructor británico Defender, que 

ingresó en aguas territoriales cerca del cabo Fiolent, al sur de la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. 
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