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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, sin nuevos catalizadores de corto plazo que justifiquen la búsqueda de máximos históricos. 
A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.61 por ciento ubicándose en 50,317.80 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,031.70 
puntos, con una baja del 0.48 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      ABR/2021    6.08% 4.67% 31/may/2021 Inflación 12 meses EU      ABR/2021    4.20% 2.60% 1.60 31/may/2021

TIIE 28    04/JUN/2021   4.2810% 4.2825% 03/jun/2021 LIBOR 3 meses 03/jun/2021 0.131% 0.134% 0.00-        03/jun/2021

TIIE 91    04/JUN/2021   4.2545% 4.2615% 03/jun/2021 Prim Rate EU 03/jun/2021 3.250% 3.250% -          03/jun/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8109 6.8109 03/jun/2021 T-Bills 3M EU 03/jun/2021 0.020% 0.020% -          03/jun/2021

Bono 10 años EU    03/JUN/2021   1.59% 1.59% -          03/jun/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/JUN/2021   2.28% 2.28% -          03/jun/2021

CETES 28 22 4.02% 4.02% 03/jun/2021

CETES 91 22 4.14% 4.18% 03/jun/2021

CETES 182 22 4.44% 4.50% 03/jun/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.23% Alemania (DAX 30) +0.24% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) +0.49% 
Dow Jones (Dow 30) +0.34% España (IBEX 35) -0.65% Brasil (Bovespa) +0.16% China (Shanghai) +0.47% 

USA (Nasdaq 100) +1.56% Francia (CAC 40) +0.02% Chile (IPSA) -0.92% India (Sensex) -0.25% 

USA (S&P 500) +0.65% Holanda (AEX) +0.39%   Japón (Nikkei 225) -0.40% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.22% 
-0.12% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio ganaba terreno ante el dólar luego que la nómina no agrícola de Estados Unidos reportó una menor creación de empleos en 
mayo, al tiempo que los datos de abril fueron ligeramente revisados al alza. La moneda local cotizaba en 20.0100 por dólar, con una ganancia del 
0.28 por ciento o 5.60 centavos, frente a los 20.0660 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 1,893.65 USD por onza troy 
(+1.09%), la plata en 27.898 USD por onza troy (+1.53%) y el cobre en 4.5183 USD por libra (+1.24%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.76 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.85% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.11% (-5pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (+4pb). 
 TIIE Fondeo 4.01%. 
 En México la Producción de Vehículos (mayo) subió un 956.1% con 241, 442 unidades, las exportaciones también avanzaron en 1,498.7%.  
 En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (mayo) sumo 559 mil, dato menor al esperado.  
 En Estados Unidos la Tasa de Desempleo (mayo) presento una baja a 5.8%, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Eurozona las Ventas Minoristas (abril) cayeron en 3.1%, superando lo estimado.  
 En Alemania se dio a conocer el dato del PMI de Construcción (mayo) el cual se ubicó en niveles de 44.5 vs 46.2 del dato anterior. 
 En Reino Unido se publicó el PMI de Construcción (mayo) el cual se situó en niveles de 64.2 vs 62.0 estimado y 61.6 previo. 
 El Banco de la Reserva de India dejó sin cambios la tasa de recompra (4.0%), pero aumentó el programa QE. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    04/JUN/2021   20.0605 19.9277 0.13280 03/jun/2021

Dólar Spot venta    04/JUN/2021   20.0100 20.0660 -0.05600 04/jun/2021

Euro vs. Dólar 04/jun/2021 1.2180 1.2130 0.00499 04/jun/2021

Peso vs. Euro 04/jun/2021 24.3720 24.3401 0.03192 04/jun/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda publicó los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. En comparación con 

los apoyos previos, todos tendrán un aumento. En la gasolina Premium, el apoyo pasará, a partir del próximo sábado 5 de junio, a 10.21 %; 
para gasolina Magna, el estímulo subirá de 33.52 a 38.93 %, el diésel también tendrá un estímulo de 21.43 %. 

 
2. De acuerdo con BANXICO, Instituciones del sector financiero en México registraron 16 ataques cibernéticos de 2019 a enero del presente 

año, con un costo de 785.4 millones de pesos, fue en 2019 cuando se registraron las mayores afectaciones, superando incluso al 2020. 
 
3. México bajó tres posiciones en el Índice de Competitividad Mundial 2020 de la IMD Business School, ubicándose en el lugar 53 entre 63 

economías analizadas por la legislación para los negocios, carencias educativas y de infraestructura tecnológica; el reporte expone que 
México debe de Implementar políticas económicas y sociales para una aceleración y recuperación de los efectos por la pandemia. 

 
4. Corporativo GBM, acordó la inversión de 1,500 millones de pesos (mdp) por el fondo Softbank Latin America Fund a cambio de una 

participación indirecta de 7.5% en su capital. Softbank Group, también recibió la opción de un interés adicional de 4.88% por 1,500 mdp. 
 
5. México publicó una nueva ley secundaria que regula las prácticas en materia de contratación de publicidad que ha generado rechazo de la 

industria por considerar que afecta los intereses de medios de comunicación y de otros, como las agencias publicitarias. 
 
6. Los precios del petróleo operan en su mayor nivel en más de tres años, gracias a que el ordenado aumento del suministro y la 

recuperación de la demanda contrarrestaron las preocupaciones sobre el despliegue irregular de la vacuna covid-19 en todo el mundo. 
Para la semana, el Brent está en camino de una ganancia de 4.9% y el crudo estadounidense se dirige a un aumento de 5%, por lo que 
ambos tendrían su segunda ganancias semanal al hilo. 

 
7. El presidente Biden propuso a los Republicanos establecer una tasa impositiva mínima de 15% a las corporaciones con el fin de obtener 

fondos para un paquete de infraestructura. Dejando de lado la propuesta previa, en búsqueda de un acuerdo bipartidista. 
 
8. Hoy en Londres, los ministros de finanzas del G7 iniciaron un encuentro de dos días para intentar acordar el establecimiento de un 

impuesto mínimo mundial a las grandes multinacionales. 
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