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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%
16/JUN/2021
4.2875% 4.2859%
16/JUN/2021
4.2587% 4.2575%
05/AGO/2020
6.8147
6.8139

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
24
24
24

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

Actual Anterior Aplica a partir de
4.00%
4.04% 17/jun/2021
4.08%
4.12% 17/jun/2021
4.36%
4.35% 17/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
15/jun/2021
0.125% 0.118%
0.01
15/jun/2021
3.250% 3.250%
16/jun/2021
0.030% 0.030%
16/JUN/2021
1.51%
1.51%
16/JUN/2021
2.20%
2.20%
-

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

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por tercera jornada al hilo, racha no vista en un mes, ya que los inversionistas se mantienen cautelosos ante la próxima
declaración de política monetaria de la Reserva Federal. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.33 por ciento ubicándose en
50,742.44 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,038.49 puntos, con una baja del 0.44 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)

+0.17%
-0.10%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.04%
-0.20%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.25%
-0.41%

USA (Nasdaq 100)

+0.33%

Francia (CAC 40)

+0.11%

Chile (IPSA)

-0.08%

USA (S&P 500)

-0.04%

Holanda (AEX)

+0.38%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.07%
+0.26%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.09%
-2.08%

India (Sensex)

-0.51%

Japón (Nikkei 225)

-0.51%

Mercado de Cambios
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
16/JUN/2021
16/JUN/2021
16/jun/2021
16/jun/2021

Actual Anterior
20.1235 19.9065
20.0400 20.1329
1.2125
1.2125
24.2981 24.4103

Cambio
0.21700
-0.09290
0.00002
-0.11224

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

El tipo de cambio trataba de frenar tres días de pérdidas ante el dólar, a unas horas de conocer la última decisión de política monetaria de la
Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 20.0400 por dólar, con una ganancia del 0.46 por ciento o 9.29 centavos, frente a los 20.1329 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 1,859.60 USD por onza troy
(+0.17%), la plata en 27.933 USD por onza troy (+0.87%) y el cobre en 4.3933 USD por libra (+1.39%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 72.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.63
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 5.72% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.06% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.51% (0pb).
TIIE Fondeo 3.98%.
En Estados Unidos los Permisos de Construcción (mayo) bajaron en 3%, por su parte los Inicios de Vivienda aumentaron en 3.6%.
En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (mayo) subieron en 1.1% y 2.2% respectivamente.
En Reino Unido se dio a conocer el dato de Inflación (mayo) el cual presentó un avance de 0.6% vs 0.3% estimado y 0.6% de la cifra previa.
En China la Producción Industrial (mayo) subió en 0.5% y en términos anuales se ubicó en 8.8%.
En Japón, las Ordenes de Maquinas (abril) presentó un aumento de 6.5% vs 8.0% estimado y -2.0% previo.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.00% (-4pb), Cetes 90 días en
4.08%(-4pb), Cetes 182 días en 4.36% (+1pb), Cetes 350 días en 4.67% (-8pb), Bonos Nov´38 (20a) en $111.08300 (7.37%) (-32pb),
UDIBono Nov´35 (20a) en $121.11000 (2.4%) (-38pb), Bondes D 4/ (1a) en $99.89327 (0.11%) (0pb), Bondes D 4/ (3a) en $99.52476
(0.17%) (0pb) y Bondes D 4/ (5a) en $99.03887 (0.21%) (0pb).

2.

Standard and Poor's reafirmó la calificación de México en 'BBB', con perspectiva Negativa, basándose en las fortalezas y debilidades de
su democracia, la cual ha generado estabilidad política y cambios regulares de gobierno en las últimas dos décadas". La calificadora no
modificó su calificación para Pemex y sus subsidiarias, confirmando 'BBB' con una perspectiva negativa.

3.

Integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas afirmaron que la reforma fiscal que anticipó el Servicio de Administración
Tributaria será positiva, pero insuficiente para promover una reactivación sólida de la inversión, por lo que se necesitan medidas más
contundentes. Asumiendo que falta una revisión más a fondo de la estructura fiscal, y por supuesto la generación de un ambiente
general para promover la inversión requiere de acciones concertadas en otros temas, no solamente por el lado fiscal.

4.

Grupo Lala desembolsará 10,745.5 millones de pesos para consolidar su Oferta Pública de Adquisición Voluntaria autorizada por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La oferta se lanzó para comprar el 25% de las acciones que están en manos del público
y deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores.

5.

El petróleo extiende las ganancias previas alcanzando nuevos máximos desde 2019 ante una perspectiva de mayor demanda en el 2S21
aunado a una disminución en los inventarios de EE.UU. en las últimas tres semanas.

6.

El Instituto Estadounidense del Petróleo informó que los inventarios de crudo cayeron en 8.5 millones de barriles (mdb) durante la
semana que terminó el 11 de junio. Las reservas de gasolina aumentaron en casi 2.9 mdb, mientras que los inventarios de destilados
aumentaron en casi 2 mdb.

7.

Biden se reúne con el presidente de Rusia, en Ginebra, en su primer encuentro en persona desde que Biden asumió el cargo. En un
contexto de tensas relaciones entre ambos países debido a eventos como los ciberataques rusos y las sanciones de Estados Unidos.

8.

El gobierno chino ordenó a las empresas estatales limitar su exposición a los mercados de materias primas en el extranjero, a la vez que
anunció que pronto liberalizarán las reservas de zinc, cobre y aluminio.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

