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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses MX
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
ABR/2021
6.08%
4.67%
03/JUN/2021
4.2825% 4.2825%
01/ENE/1970
4.2625% 4.2605%
05/AGO/2020
6.8109
6.8109

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
22
22
22

Publicación
31/may/2021
03/jun/2021
03/jun/2021
03/jun/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.02%
4.02% 03/jun/2021
4.14%
4.18% 03/jun/2021
4.44%
4.50% 03/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
Publicación
ABR/2021
4.20%
2.60%
1.60 31/may/2021
02/jun/2021
0.134% 0.129%
0.01 02/jun/2021
02/jun/2021
3.250% 3.250%
02/jun/2021
03/jun/2021
0.020% 0.020%
03/jun/2021
03/JUN/2021
1.59%
1.59%
03/jun/2021
03/JUN/2021
2.28%
2.28%
03/jun/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, contrario a lo que podrían indicar los últimos datos económicos, debido al aumento de
tensiones geopolíticas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.68 por ciento ubicándose en 50,402.30 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 1,033.20 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)

+0.09%
-0.30%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.09%
-0.53%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.60%
+1.04%

USA (Nasdaq 100)

-1.20%

Francia (CAC 40)

-0.25%

Chile (IPSA)

+1.49%

USA (S&P 500)

-0.58%

Holanda (AEX)

-0.43%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.25%
-0.63%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.59%
-0.08%

India (Sensex)

+0.74%

Japón (Nikkei 225)

+0.39%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
03/JUN/2021
Dólar Spot venta 03/JUN/2021
Euro vs. Dólar
03/jun/2021
Peso vs. Euro
03/jun/2021

Actual Anterior
19.9277 19.8927
20.0100 19.9900
1.2151
1.2210
24.3136 24.4068

Cambio
0.03500
0.02000
-0.00588
-0.09324

Publicación
02/jun/2021
03/jun/2021
03/jun/2021
03/jun/2021

La moneda local opera en su nivel más débil desde mediados de mayo, debido a la demanda de activos seguros como consecuencia de las
tensiones entre Estados Unidos con Rusia y China. La moneda local cotizaba en 20.0100 por dólar, con una pérdida del 0.10 por ciento o 2.00
centavos, frente a los 19.9900 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 1,872.70 USD por onza troy
(-1.95%), la plata en 27.288 USD por onza troy (-3.25%) y el cobre en 4.4512 USD por libra (-3.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 69.08 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.08
USD por barril.















Bono M Dic’24 se ubica 5.78% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.14% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.59% (0pb).
TIIE Fondeo 4.03%.
En México, la Confianza del Consumidor (mayo) subió a 42.7 pts., siendo su mayor dato en meses.
En México, las ventas de autos ligeros (mayo) aumentaron 103.8% respecto a mayo de 2020, situándose en 85 mil 662 autos.
En Estados Unidos, la productividad no agrícola (marzo) subió a 5.4%, dato menor al estimado.
En Estados Unidos, las Solicitudes por Desempleo (mayo) subieron 385 mil, en comparación con la semana pasada.
En Estados Unidos, la nómina ADP (mayo) sumo 978 mil, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos, el PMI Compuesto (mayo) avanzo en 68.7 pts., así mismo, el PMI de Servicios se ubicó en 70.4 pts.
En Eurozona, el PMI Compuesto (mayo) subió a 57.1 pts. y también el PMI de Servicios avanzo a 55.2 pts.
En Alemania, el PMI Compuesto y de Servicios con 52.8 y 56.2 unidades vs 52.8 y 56.2 unidades estimadas.
En Francia, el PMI Compuesto y de Servicios con 56.6 y 57.0 unidades vs002056.6 y 57.0 unidades estimadas.
En China, el PMI Compuesto y de Servicios con 55.1 y 53.8 unidades vs 54.7 y 56.3 unidades estimadas.
En Reino Unido; el PMI Compuesto y de Servicios con 56.6 y 57.0 unidades vs 56.6 y 57.0 unidades estimadas.

Noticias Relevantes:
1.

Banxico publicó su Informe Trimestral del 1T21, donde destaca que: Incrementaron su expectativa de crecimiento para 2021 de 5.00%7.00%, y para el 2022 en 2.00%-4.00%. Para la inflación, la esperan en 4.8% para el cierre de 2021 y en 3.1% para 2022. Se observa un
panorama más positivo para el presente año; no obstante, dependerá de la evolución de la pandemia y del sector externo principalmente;
y para el 2022, vendrán retos importantes en cuestión de demanda e inversión interna.

2.

Grupo Financiero Monex obtuvo mil 500 millones de pesos mediante la emisión de certificados bursátiles bancarios a cuatro años, con
clave de pizarra MONEX 21 y devengarán un interés de 5.78%, determinado por TIIE 28 más sobretasa de 150 puntos base.

3.

Mercado Libre incorporó una sección denominada “Viva México” dentro de su plataforma con productos de micro, pequeñas y medianas
empresas mexicanas, con el fin de fomentar la compra en línea de productos locales, reúne a más de dos mil pequeños negocios de 21
estados del país, con 23 categorías diferentes, siendo la más importante la de alimentos y bebidas (32%), seguida de ropa, calzado, hogar y
muebles (13%) y belleza y cuidado personal (9%).

4.

Los precios del petróleo trataban de subir por tercer día al hilo, ante la mejora de las expectativas de un aumento de la demanda de
combustible a finales de este año, mientras que los principales productores mantienen la disciplina de suministro.

5.

En el marco de la conmemoración del 20 aniversario de la Carta Democrática Interamericana, el secretario de Estado de Estados Unidos,
alertó sobre la importancia de las instituciones democráticas y el compromiso del combate a la corrupción ante los secretarios de
relaciones exteriores de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y México. Señaló la necesidad que todos los
líderes de la región asuman un compromiso de elecciones libres y justas, buen gobierno, separación de poderes, aplicación de la ley,
respecto a los derechos humanos y un "campo parejo".

6.

El presidente Biden podría firmar esta semana una orden para reducir la lista de compañías chinas ligadas a interese militares.

7.

Rusia eliminará todos los activos en dólares de su Fondo Nacional de Inversión y pasará todo a euros, yuanes y oro, en un momento en que
el país busca reducir su exposición a los activos estadounidenses en medio de las amenazas de sanciones.

8.

La Unión Europea pedirá a los miembros de la Organización Mundial de Comercio eliminar gradualmente las restricciones a la exportación
de vacunas, pero no apoyará la propuesta de Estados Unidos. para suspender los derechos de propiedad intelectual destinados a
aumentar el suministro de dosis.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

