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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Estados Unidos
Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses
ABR/2021

Actual
4.20%

Anterior
2.60%

Cambio
Publicación
1.60 31/may/2021

Inflación 12 meses MAY/2021
TIIE 28
10/JUN/2021

5.89%
4.2827%

6.08%
4.2850%

09/jun/2021
10/jun/2021

LIBOR 3 meses

09/jun/2021

0.125%

TIIE 91

10/JUN/2021

4.2545%

4.2575%

10/jun/2021

Prim Rate EU

09/jun/2021

3.250%

0.128% 3.250%

0.00 09/jun/2021
09/jun/2021
-

UDIS

05/AGO/2020

6.8107

6.8108

10/jun/2021

T-Bills 3M EU

10/jun/2021

0.000%

0.020% -

Bono 10 años EU

10/JUN/2021

0.00%

1.53% -

0.02 10/jun/2021
1.53 10/jun/2021

Bono 30 años EU

10/JUN/2021

0.00%

2.21% -

2.21 10/jun/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

23

4.04%

CETES 91

23

4.12%

Aplica a partir de
4.02% 10/jun/2021
4.14% 10/jun/2021

CETES 182

23

4.35%

4.44%

10/jun/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con ganancias, ante los positivos datos dados a conocer sobre la economía de Estados Unidos, la que está
liderando la recuperación de la región de Norteamérica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.69 por ciento ubicándose en
51,058.29 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,045.87 puntos, con un avance del 0.42 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.03%
+0.22%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

+0.33%

USA (S&P 500)

+0.21%

S/C* – Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

-0.15%
-0.23%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.19%
+0.03%

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

+0.44%
+1.10%

Francia (CAC 40)

-0.28%

Chile (IPSA)

+0.36%

India (Sensex)

+0.69%

Holanda (AEX)

+0.26%

Japón (Nikkei 225)

+0.34%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.42%
+0.06%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
10/JUN/2021
10/jun/2021
10/jun/2021
10/jun/2021

Actual Anterior
19.6897 19.7728
19.7008 19.7024
1.2177
1.2178
23.9895 23.9944

Cambio
-0.08310
-0.00160
-0.00015
-0.00490

Publicación
10/jun/2021
10/jun/2021
10/jun/2021
10/jun/2021

El tipo de cambio batalla por definir el tono de la jornada, ya que los inversionistas asimilan aumento histórico de la inflación en Estados Unidos.
La moneda local cotizaba en 19.7008 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.16 centavos, frente a los 19.7024 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 1,891.25 USD por onza troy
(-0.13%), la plata en 28.012 USD por onza troy (+0.04%) y el cobre en 4.4795 USD por libra (-1.14%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 70.18 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.42
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 5.85% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.11% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (0pb).
TIIE Fondeo 4.01%.
En Estados Unidos los Precios al Consumidor (mayo) subieron en 0.6% y en comparación anual se ubicaron en 5%.
En Estados Unidos el Índice de Inflación Subyacente (mayo) aumento en 0.7%, esto en contra del mes de abril.
La Junta de Gobierno del Banco Central Europeo acordó seguir adelante con su política monetaria laxa, tasas de interés bajas y programas
de recompras de activos, con la intención de permitir a la economía que alcance sus objetivos de inflación y crecimiento.
En Japón se dio a conocer la Inflación al mes de mayo, la cual se situó en 4.9% vs 4.5% estimado y 3.6% previo.

Noticias Relevantes:
1.

El gobierno de Estados Unidos solicitó a México revisar la situación que guardan los derechos laborales de los trabajadores de la
maquiladora Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, en respuesta a la petición de The American Federation of Labor and Congress of
Industrial Organizations (AFL-CIO), la oficina de la Representante Comercial y la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos activaron
formalmente ante el gobierno de México el mecanismo de consulta rápida establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá para atender denuncias vinculadas a la libre asociación y negociación colectiva de los trabajadores. En respuesta, el Gobierno de
México, a través de la Secretaría de Economía dijo que revisará la solicitud presentada por Estados Unidos para determinar si existe o no
una negación de los derechos laborales por parte de la empresa y en su caso, consensuar un curso de reparación con las contrapartes en
Estados Unidos.

2.

Banco del Bajío, anunció que pagara anticipadamente un bono por tres mil millones de pesos (152 millones de dólares); el pago
voluntario del instrumento, que incluirá los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los certificados, será realizado el 17
de junio.

3.

Santander México, anunció que sus dueños aprobaron el pago de un dividendo por tres mil 54 millones de pesos (155 millones de
dólares) en la asamblea del 9 de junio. El pago será de 0.45 pesos por cada título en circulación y está planeado para pagarse el 18 de
junio. Por otro lado, en la asamblea no fue necesario aprobar la cancelación de las acciones del banco del Registro Nacional de Valores y
la Bolsa Mexicana de Valores, ya que su matriz, Banco Santander, retiró ese requisito de su oferta de compra a los minoritarios.

4.

Los precios del petróleo operaban en su mayor nivel en varios años, en medio de datos que indican una débil demanda de combustible
en la temporada de alta conducción en Estados Unidos. Los petroprecios se recuperan luego que ayer perdieron terreno debido a una
debilidad vinculada a los datos semanales de los inventarios, que mostraron un aumento de siete millones de barriles en los inventarios
de gasolina estadounidense.
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