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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
0.00 08/jun/2021
08/jun/2021
-

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

5.89%
4.2850%

6.08%
4.2815%

09/jun/2021
09/jun/2021

LIBOR 3 meses

08/jun/2021

0.128%

0.123%

TIIE 91

09/JUN/2021

4.2575%

4.2525%

09/jun/2021

Prim Rate EU

08/jun/2021

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.8108

6.8108

09/jun/2021

T-Bills 3M EU

09/jun/2021

0.020%

0.020%

Bono 10 años EU

09/JUN/2021

1.53%

1.56% -

Bono 30 años EU

09/JUN/2021

2.21%

2.24% -

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

23

4.04%

4.02%

Aplica a partir de
10/jun/2021

CETES 91

23

4.12%

4.14%

10/jun/2021

CETES 182

23

4.35%

4.44%

10/jun/2021

09/jun/2021
0.03 09/jun/2021
0.03 09/jun/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, ante la ausencia de nuevos datos que alimenten el entusiasmo por el rebote económico,
tanto locales como internacionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.07 por ciento ubicándose en 50,829.09 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 1,041.00 puntos, con una baja del 0.16 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)

-0.38%
+0.12%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.55%
+0.30%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.98%
+0.12%

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

-0.31%
+0.20%

USA (Nasdaq 100)

+0.35%

Francia (CAC 40)

+0.12%

Chile (IPSA)

-0.07%

India (Sensex)

-0.64%

USA (S&P 500)

+0.15%

Holanda (AEX)

+0.32%

Japón (Nikkei 225)

-0.35%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.35%
-0.10%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
09/JUN/2021
09/jun/2021
09/jun/2021
09/jun/2021

Actual Anterior Cambio
19.7728 19.7970 -0.02420
19.6428 19.6444 -0.00160
1.2204
1.2173 0.00314
23.9719 23.9121 0.05973

Publicación
09/jun/2021
09/jun/2021
09/jun/2021
09/jun/2021

El tipo de cambio avanzaba por cuarta jornada al hilo, racha no vista desde mediados de abril, en medio de datos que siguen evidenciando el
aumento de los precios en el horizonte. La moneda local cotizaba en 19.6428 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento o 0.16 centavos,
frente a los 19.6444 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 1,891.65 USD por onza troy
(-0.15%), la plata en 27.895 USD por onza troy (+0.59%) y el cobre en 4.5065 USD por libra (-1.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 70.21 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 72.50
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 México la Inflación (mayo) subió en 0.20% y anualmente se ubicó en 5.89%.
En México el Índice Subyacente de Precios (mayo) se ubicó en 0.53% y en términos anuales avanzo en 4.37%.
En México los Precios al Productor (mayo) subieron en 0.81%, así como también de manera anual subieron en 6.08%.
En China se dio a conocer la inflación (anual al mes de mayo) con un aumento de 1.3% vs 1.6% estimado, además la inflación al productor
con un aumento de 9.0% vs 8.5% estimado.
En Alemania se dio a conocer la balanza comercial, donde las exportaciones aumentaron 0.3% vs 0.5% estimado, mientras que las
importaciones disminuyeron -1.7% vs -1.1%.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.04% (+2pb), Cetes 91 días en
4.12%(-2pb), Cetes 175 días en 4.35% (-9pb), Cetes 357 días en 4.75% (-3pb), Bonos Mar´26 (5a) en $99.20550 (5.94%) (-8pb) y Udibonos
Nov´31 (10a) en $100.65226 (2.68%) (-22pb).

2.

Banco Santander, cambió el tipo de oferta que lanzará por su filial en México, para ofrecer liquidez a los minoritarios que quieran
desinvertir su posición en el corto plazo. La oferta pública de adquisición pasó de cancelación de cotización a voluntaria, por lo que la
europea no tendrá que alcanzar un interés de al menos 95% para concretar la compra de acciones. La oferta que ofrecerá a los
minoritarios 24 pesos por acción (o 120 pesos por American Depositary Share), incluso si el banco mexicano aprueba un dividendo de
0.45 pesos por acción en su próxima asamblea.

3.

Según datos de la Oficina del Censo estadounidense, Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ascendieron a 32 mil 177 millones de
dólares durante abril, lo que representó un crecimiento anual de 103.3 por ciento; Por otra parte, las importaciones originarias de EU
también mostraron una recuperación durante el cuarto mes del año, al ascender a 22 mil 558 millones de dólares, De esta forma, México
se afianzó como principal socio comercial de la economía más grande del mundo, al representar 14.7 por ciento del comercio total que
realizó Estados Unidos durante abril.

4.

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto mes del año, en medio de la
reactivación económica, la recaudación que obtiene el gobierno por el pago del Impuesto sobre la Renta volvió a disminuir en
comparación con el mismo mes del año pasado; en abril el erario obtuvo recursos por 137,104 millones de pesos, lo que resultó 16.2%
menos, en términos reales, a lo que recaudó en el mismo mes del año pasado.

5.

Los precios del petróleo subían por segundo día y sostenían su mayor nivel en varios años ante signos de una fuerte demanda de
combustible en Europa, al tiempo que se ha desvanecido perspectiva de un retorno a corto plazo del suministro de petróleo iraní. Los
analistas han dicho que los petroprecios han sido impulsados por una sólida perspectiva de crecimiento de la demanda de combustible a
medida que se eliminan las restricciones a los viajes en Europa ante el creciente número de personas vacunadas.
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