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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas abren la semana en terreno negativo. La plaza bursátil local cae contraria a sus pares Wall Street y vuelve a teñirse de rojo 
tras haber interrumpido el viernes una racha de cuatro jornadas con pérdidas en corrección desde su máximo nivel desde agosto de 2017. A las 
9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.13 por ciento ubicándose en 50,255.36 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,030.20 puntos, 
con una baja del 0.20 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    21/JUN/2021   4.2856% 4.2855% 21/jun/2021 LIBOR 3 meses 18/jun/2021 0.135% 0.135% 0.00        18/jun/2021

TIIE 91    21/JUN/2021   4.2567% 4.2532% 21/jun/2021 Prim Rate EU 20/jun/2021 3.250% 3.250% -          20/jun/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8170 6.8162 21/jun/2021 T-Bills 3M EU 21/jun/2021 0.050% 0.040% 0.01        21/jun/2021

Bono 10 años EU    21/JUN/2021   1.45% 1.52% 0.07-        21/jun/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/JUN/2021   2.01% 2.11% 0.10-        21/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) +0.68% Alemania (DAX 30) +1.01% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) -1.81% 
Dow Jones (Dow 30) +1.57% España (IBEX 35) +0.31% Brasil (Bovespa) +0.19% China (Shanghai) +1.52% 

USA (Nasdaq 100) +0.33% Francia (CAC 40) +0.59% Chile (IPSA) -0.82% India (Sensex) +0.44% 

USA (S&P 500) +1.15% Holanda (AEX) +0.59%   Japón (Nikkei 225) -3.29% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.57% 
+0.64% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio batallaba por frenar seis días de pérdidas ante el dólar, divisa que ha perdido algo de la fuerza otorgada tras la última decisión 
de política monetaria de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 20.5500 por dólar, con una ganancia del 0.80 por ciento o 16.50 
centavos, frente a los 20.7150 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 1,783.45 USD por onza troy 
(+0.82%), la plata en 26.017 USD por onza troy (+0.18%) y el cobre en 4.1795 USD por libra (+0.54%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 72.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.36 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.95% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.26% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.42% (-7pb). 
 TIIE Fondeo 3.96%. 
 En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (mayo) subió a 0.81 pts., esto en comparación con el mes anterior.  
 El Banco Popular de China mantuvo sus tasas preferenciales de préstamos de 1 año (3.85%) y de 5 años (4.65%), a la vez que prohibió 

bancos y empresas realizar operaciones con criptomonedas. 
 El Bitcoin retrocede -10.30%, $32,134.32. 

  

 Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/JUN/2021   20.7002 20.4292 0.27100 21/jun/2021

Dólar Spot venta    21/JUN/2021   20.5500 20.7150 -0.16500 21/jun/2021

Euro vs. Dólar 21/jun/2021 1.1917 1.1859 0.00575 21/jun/2021

Peso vs. Euro 21/jun/2021 24.4892 24.5667 -0.07752 21/jun/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Decisión de política monetaria de Banco de México el jueves de esta semana. 
 
2. De acuerdo con el “Reporte de estabilidad financiera del Banco de México”, de los 10 incidentes cibernéticos reportados por las 

instituciones en lo que va del 2021, ocho corresponden a ciberataques a los cajeros automáticos. 
 
3. El Consejo Coordinador Empresarial y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos firmaron un acuerdo de colaboración en el cual el 

sector privado expondrá al próximo titular de la Secretaría de Hacienda su planteamiento sobre la reforma fiscal que el gobierno pretende 
alcanzar este año, y en sus prioridades está el combate a la informalidad, además de hacer de lado la campaña para atemorizarlos con el 
SAT; en este convenio, se está promoviendo que el empresario siempre tenga los mejores elementos para cumplir con sus obligaciones, 
sea un empresario íntegro y esté siempre transparente en sus cifras. 

 
4. El volumen de exportación de crudo de Petróleos Mexicanos lleva un promedio de 958,170 barriles diarios en el primer cuatrimestre del 

año, por debajo del millón de barriles diarios por primera vez en los últimos 20 años en este lapso. Una reducción de 18% en comparación 
con el año anterior, la más pronunciada en este periodo. En abril, exportó 923,774 barriles diarios de crudo, el volumen más bajo para un 
mes reportado desde que Pemex tiene registros, una caída de 0.16% o 1,481 barriles diarios menos que el mes anterior que ya había roto 
récord de menor volumen de exportaciones. 

 
5. La secretaría de salud federal en México reportó 2,477,283 casos confirmados de COVID19 y 231,187 defunciones asociadas. Se informó 

que la Ciudad de México retrocedería a semáforo epidemiológico amarillo a partir de esta semana. 
 
6. El Departamento Nacional de Seguridad de Estados Unidos anunció la extensión de las restricciones a viajes no esenciales con México y 

Canadá hasta el 21 de julio de 2021, con el objetivo de reducir la propagación del COVID-19, por lo que solo se permitirá el acceso por 
cuestiones laborales o de comercio. 

 
7. Los precios del petróleo subían por segundo día al hilo, en medio de las expectativas de una fuerte demanda durante la temporada de 

conducción del verano y una pausa en las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Irán. 
 
8. En Japón aumentó la incertidumbre sobre los Juegos Olímpicos después de que un miembro del equipo de Uganda diera positivo por 

COVID. 
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