
 

Boletín Económico y Financiero 
viernes, 25 de junio de 2021 

Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento mixto, evaluando qué tan descontada está la recuperación económica a la luz de 
los últimos datos económicos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.22 por ciento ubicándose en 50,449.22 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 1,035.21 puntos, con un avance del 0.08 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    25/JUN/2021   4.2863% 4.2827% 24/jun/2021 LIBOR 3 meses 24/jun/2021 0.147% 0.147% -          24/jun/2021

TIIE 91    25/JUN/2021   4.3192% 4.2925% 24/jun/2021 Prim Rate EU 24/jun/2021 3.250% 3.250% -          24/jun/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8218 6.8210 24/jun/2021 T-Bills 3M EU 25/jun/2021 0.050% 0.050% -          25/jun/2021

Bono 10 años EU    25/JUN/2021   1.49% 1.49% -          25/jun/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/JUN/2021   2.10% 2.10% -          25/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) -0.28% Alemania (DAX 30) -0.10% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) +0.45% 
Dow Jones (Dow 30) +0.66% España (IBEX 35) -0.05% Brasil (Bovespa) -0.23% China (Shanghai) +0.37% 

USA (Nasdaq 100) -0.10% Francia (CAC 40) +0.31% Chile (IPSA) +0.34% India (Sensex) +0.43% 

USA (S&P 500) +0.27% Holanda (AEX) +0.07%   Japón (Nikkei 225) +0.66% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.02% 
+0.35% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda local cobraba terreno ante el dólar por quinta jornada al hilo, su mejor rally en 13 meses, ya que los inversionistas aplauden la 
reacción de Banco de México ante las presiones inflacionarias que se han resentido en los últimos meses. La moneda local cotizaba en 19.75 por 
dólar, con una pérdida del 1.70 por ciento o 33.50 centavos, frente a los 20.0550 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 1,786.20 USD por onza troy 
(+0.53%), la plata en 26.170 USD por onza troy (+0.54%) y el cobre en 4.2735 USD por libra (-0.87%). 
 
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 75.32 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.45% (+30pb); Mar’26 se muestra en 6.85% (+34pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.49% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.03%. 
 En México el Indicador Global de Actividad Económica (abril) cayó en 0.2%, en términos anuales creció a un record de 22.3%. 
 En Estados Unidos el Ingresos Personal (mayo) cayó a 2% mientras que el Gasto Personal se mantuvo sin cambios durante este mes. 
 En Estados Unidos el Índice de Precios PCE (mayo) aumento en 0.4% y anualmente 3.9%; Subyacente subió 0.5% y avanzo 3.4% anual. 
 En Estados Unidos el Índice de Consumidor Michigan (junio) subió a 85.5 pts., en comparación con el mes pasado. 
 En Alemania el Índice del Consumidor (julio) subió a -0.3 pts., dato mayor al estimado. 
 El Bitcoin retrocede -3.43%, $33,665.63. 

  

 Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    25/JUN/2021   20.0483 20.2505 -0.20220 24/jun/2021

Dólar Spot venta    25/JUN/2021   19.7200 20.0550 -0.33500 25/jun/2021

Euro vs. Dólar 25/jun/2021 1.1974 1.1928 0.00459 25/jun/2021

Peso vs. Euro 25/jun/2021 23.6121 23.9212 -0.30907 25/jun/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banco de México decidió por mayoría incrementar la tasa de referencia local en 25 puntos base, a 4.25 %. El comunicado muestra 

preocupación sobre la inflación y la posibilidad de un retiro antes de lo anticipado del estímulo monetario en economías avanzadas. 
 
2. La SHCP anunció que durante el tercer trimestre del año aumentará los montos promedio a colocar en sus subastas de Bonos M a plazos 

de 10, 20 y 30 años, mientras que los de cinco años tendrán reducciones y los de tres se mantendrán igual. En cuanto a los Certificados de 
la Tesorería, de julio a septiembre mantendrá los rangos a ofrecer sin cambios respecto al segundo trimestre. Respecto a los UDIBonos, 
informó que los montos promedio a subastar aumentarían en las referencias de 3, 20 y 30 años, mientras que la de 10 años tendría una 
reducción. Añadió que realizaría operaciones especiales de manejo de pasivos durante el tercer trimestre del año, siempre y cuando las 
condiciones del mercado sean favorables. 

 
3. La SHCP publicó los apoyos para las gasolinas Premium, Magna y Diésel, En el caso de la gasolina ‘roja’, el estímulo pasará del 15.65 a 

29.71%, para la gasolina Magna, el apoyo subirá de 43.10 a 53.26% y en cuanto al diésel, el apoyo pasará de 25.76 a 31.90%. 
 
4. Moody´s bajó las calificaciones de Televisa en escala global a Baa2 desde Baa1, la perspectiva la mejoró a estable desde negativa. El 

movimiento en las calificaciones fue atribuido a un persistente elevado apalancamiento. 
 
5. S&P Global Ratings asignó la calificación de ‘mxAAA’ a las emisiones propuestas de Nacional Financiera, NAFR 240628, NAFR 260626 y 

NAFF 310620, por hasta $10,000 millones y vencimientos en 3, 5 y 10 años, respectivamente. 
 
6. Los futuros de petróleo, muestran ligeros avances luego de la expectativa de que la OPEP +, podría tomar acción la próxima semana para 

impulsar aún más la producción en 500,000 barriles por día a partir de agosto, aprovechando el aumento de producción planificado de 
800,000 barriles diarios del mes de julio. 

 
7. En Estados Unidos, un grupo bipartidista logró un acuerdo con el presidente Biden sobre un plan de infraestructura por US$579 mil 

millones. El plan debe ser aprobado por el Congreso. El paquete incluirá nuevos gastos en transporte como carreteras, puentes y 
ferrocarriles, infraestructura de vehículos eléctricos y tránsito eléctrico, entre otras cosas. 

 
8. En Reino Unido planea permitir que las personas completamente vacunadas viajen sin restricciones a todos los países, excepto a aquellos 

con el mayor riesgo de COVID-19. 
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