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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales frenaban tres días de caídas al hilo racha no vista en casi un mes a pesar que a nivel global los inversionistas siguen batallando 

por el aumento del dólar tras la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una avance de 

un 0.23 por ciento ubicándose en 50,681.18 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,038.89 puntos, con una ganancia del 0.23 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    17/JUN/2021   4.2850% 4.2875% 16/jun/2021 LIBOR 3 meses 16/jun/2021 0.125% 0.125% 0.00-        16/jun/2021

TIIE 91    17/JUN/2021   4.2550% 4.2587% 16/jun/2021 Prim Rate EU 16/jun/2021 3.250% 3.250% -          16/jun/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8155 6.8147 16/jun/2021 T-Bills 3M EU 17/jun/2021 0.040% 0.040% -          17/jun/2021

Bono 10 años EU    17/JUN/2021   1.57% 1.57% -          17/jun/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/JUN/2021   2.20% 2.20% -          17/jun/2021

CETES 28 24 4.00% 4.04% 17/jun/2021

CETES 91 24 4.08% 4.12% 17/jun/2021

CETES 182 24 4.36% 4.35% 17/jun/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.07% Alemania (DAX 30) +0.10% Argentina (MerVal) -0.04% Australia (S&P/ASX 200) -0.37% 

Dow Jones (Dow 30) -0.47% España (IBEX 35) +0.13% Brasil (Bovespa) +0.32% China (Shanghai) +1.71% 

USA (Nasdaq 100) +0.89% Francia (CAC 40) +0.18% Chile (IPSA) -0.71% India (Sensex) -0.34% 

USA (S&P 500) +0.01% Holanda (AEX) +0.16%   Japón (Nikkei 225) -0.93% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.08% 

-0.36% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio retrocedía por quinto día al hilo, racha no vista en cuatro meses, debido que los inversionistas están demandado más dólares 

ante las previsiones de medidas monetarias más restrictivas de la Fed, antes de lo anticipado. La moneda local cotizaba en 20.5700 por dólar, con 

una pérdida del 0.90 por ciento o 18.60 centavos, frente a los 20.3840 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 1,781.30 USD por onza troy 

(-4.30%), la plata en 26.192 USD por onza troy (-5.82%) y el cobre en 4.2557 USD por libra (-2.95%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 72.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.10 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.83% (+13pb); Mar’26 se muestra en 6.16% (+13pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.57% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.03%. 

 En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (mayo) creció a una tasa record de 24.8% anual.  

 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (junio) subieron 412 mil, dato mayor al esperado. 

 En Eurozona los Precios al Consumidor (mayo) avanzo en 0.3% y en términos anuales se ubicó en 2.0%. 

 En China, las Ventas Minoristas a/a del mes (mayo), presentó un aumento de 12.4% vs 14.0% estimado y 17.7% previo. 

 El Comité de Política Monetaria del Banco de Brasil decidió subir su tasa de interés de referencia Selic, de 3.5 a 4.25%. 

 En Australia, el empleo de aumentó en 115,000 personas de abril a mayo superando la expectativa. 

 El banco central de Noruega decidió mantener su tasa de referencia sin cambios en un mínimo de 0.0%, dijo que era probable que las tasas 

aumenten en 0.25% en cada uno los próximos cuatro trimestres. 

  

 Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    17/JUN/2021   20.0588 20.1235 -0.06470 16/jun/2021

Dólar Spot venta    17/JUN/2021   20.5700 20.3840 0.18600 17/jun/2021

Euro vs. Dólar 17/jun/2021 1.1933 1.1995 -0.00619 17/jun/2021

Peso vs. Euro 17/jun/2021 24.5466 24.4508 0.09578 17/jun/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Banco de México advirtió que el sistema financiero en el país ha mostrado resiliencia a más de un año del inicio de la pandemia, pero 

persisten riesgos hacia delante que podrían intensificarse y afectar su buen funcionamiento, en su ‘Reporte del Estabilidad Financiera’, 

señaló que entre los riesgos están que las condiciones financieras globales se tornen más restrictivas y volátiles, por un aumento mayor a 

lo anticipado en las tasas de interés y la inflación en algunas economías avanzadas. Otros riesgos son una recuperación de la economía 

global con mayor heterogeneidad entre sectores y países, así como la debilidad prolongada de la demanda interna en México y 

reducciones en la calificación soberana y de Pemex. 

 

2. Por segundo año consecutivo México cayó en el ranking de Competitividad Mundial de la IMD Business School. En la edición 2021 al sitio 

55 desde el 53 entre 64 economías analizadas, debido a la eficiencia en la legislación para los negocios, educación, e infraestructura 

tecnológicas. Según el reporte, mejorar el entorno empresarial, menor incertidumbre y mejor marco de justicia, seguridad y democracia, 

forman parte de los retos que México debe enfrentar. Así como, promover un mayor crecimiento del PIB de entre 3 a 4%, promoviendo el 

crecimiento del mercado interno a través de la innovación: mercados mexicanos para productos mexicanos; mejorar la relación con las 

economías relevantes del mundo y promover reformas estructurales en educación y energías limpias. 

 

3. Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto debido al aumento del dólar, situación que palideció el descenso de los 

inventarios de crudo estadounidense. El precio del dólar aumentaba por tercer día al hilo, después que la Reserva Federal indicó ayer que 

podría subir las tasas de interés a un ritmo mucho más rápido de lo que se suponía. 

 

4. Los datos de la EIA mostraron que las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos cayeron drásticamente la semana pasada, ya que las 

refinerías impulsaron las operaciones a su nivel más alto desde enero de 2020, lo que indica una mejora continua en la demanda. 

 

5. En Estados Unidos, el FOMC mantuvo sin cambios el rango de la tasa de referencia en 0.0%-0.25% y los montos de compras de activos, en 

US$80 mil millones de Treasuries y US$40 mil millones de MBS al mes, en línea con lo esperado. Reafirmaron que continuarán 

aumentando sus tenencias al menos al ritmo actual hasta lograr un “progreso sustancial adicional” para alcanzar los objetivos de máximo 

empleo y estabilidad de precios. La actualización del marco macroeconómico mostró un alza en la estimación de crecimiento y un fuerte 

incremento en la inflación para este año. La Fed adelantó su cronograma de incremento de tasas de interés, con dos aumentos en 2023, 

sorprendiendo a los mercados. 
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