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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
MAY/2021
5.89%
6.08%
22/JUN/2021
4.2850% 4.2856%
22/JUN/2021
4.2750% 4.2750%
05/AGO/2020
6.8194
6.8170

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
24
24
24

Publicación
14/jun/2021
21/jun/2021
21/jun/2021
21/jun/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.00%
4.04% 17/jun/2021
4.08%
4.12% 17/jun/2021
4.36%
4.35% 17/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
MAY/2021
5.00%
4.20%
0.80
21/jun/2021
0.138% 0.135%
0.00
21/jun/2021
3.250% 3.250%
22/jun/2021
0.050% 0.050%
22/JUN/2021
1.45%
1.45%
22/JUN/2021
2.01%
2.01%
-

Publicación
14/jun/2021
21/jun/2021
21/jun/2021
22/jun/2021
22/jun/2021
22/jun/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, a la espera de nuevas señales de política económica estadounidense y evaluando si el
rebote económico ya está descontado en las cotizaciones. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.78 por ciento ubicándose en
49,924.20 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,024.98 puntos, con una baja del 0.62 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)

-0.07%
-0.08%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.14%
-0.14%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.86%
-0.92%

USA (Nasdaq 100)

+0.28%

Francia (CAC 40)

+0.04%

Chile (IPSA)

+0.51%

USA (S&P 500)

+0.14%

Holanda (AEX)

+0.59%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.34%
+0.29%

S/C* – Sin cotización.

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

+1.48%
+0.43%

India (Sensex)

+0.03%

Japón (Nikkei 225)

+3.12%

Mercado de Cambios
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
22/JUN/2021
22/JUN/2021
22/jun/2021
22/jun/2021

Actual Anterior
20.6000 20.7002
20.6300 20.5060
1.1908
1.1912
24.5666 24.4268

Cambio
-0.10020
0.12399
-0.00038
0.13986

Publicación
21/jun/2021
22/jun/2021
22/jun/2021
22/jun/2021

El tipo de cambio perdía terreno ante el dólar, luego que ayer frenó seis días de pérdidas ante el billete verde. La moneda local cotizaba en
20.6300 por dólar, con una pérdida del 0.60 por ciento o 12.399 centavos, frente a los 20.5060 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 1,779.30 USD por onza troy
(-0.20%), la plata en 25.872 USD por onza troy (-0.59%) y el cobre en 4.2555 USD por libra (+1.46%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 73.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 75.02
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 5.99% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.38% (+7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.45% (0pb).
TIIE Fondeo 4.02%.
En México las Reservas Internacionales (junio) bajaron en 640 mdd a 192,827 millones.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12M, el Bono M de 3A (Sep’24) y el Udibono de 30A (Nov’50). Se publicará el calendario 3T21.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,562,907 millones (42.4% del total de la emisión) al 8 de junio. Los cortos del Bono
M May’31 pasaron a $14,773 millones desde $14,447 millones la semana previa.

3.

El diferencial de 10 años entre Bonos M y Treasuries pasó a 537pb desde 520pb la semana pasada, con el promedio de 12 meses en 500pb.

4.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo una operación de manejo de pasivos que consistió en el intercambio de valores
gubernamentales entre la Secretaría de Hacienda e inversionistas institucionales. Esta permuta consistió la cancelación de deuda a través
de una recompra a tasas de interés de mercado de Bonos M y UDIBonos con vencimientos entre 2021 y 2025 por un monto de 20 mil 859
millones de pesos. En segundo término, se llevó a cabo una subasta adicional de colocación de Valores Gubernamentales por 20 mil 896
millones de pesos con vencimiento entre 2023 y 2050. La demanda total de esta operación fue de 30 mil 913 millones de pesos.

5.

Un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo reveló que México fue el noveno país del mundo que
recibió mayor cantidad de inversiones extranjeras durante 2020, una mejoría respecto al catorceavo lugar que se obtuvo en el ranking de
2019. Este resultado toma relevancia ya que, debido a la pandemia del Covid-19, los flujos de Inversión Extranjera Directa se redujeron en
un 35% a nivel mundial, al pasar de 1.5 a 1 billón de dólares.

6.

Los precios del petróleo trataban de ligar su tercera jornada de ganancias, ya que persiste la confianza del mercado sobre una sólida
esperanzas por una rápida recuperación de la demanda ante la mayor movilidad en Estados Unidos y Europa. Analistas de Bank of
America elevó sus pronósticos del precio del crudo Brent para este año y el próximo, diciendo que un suministro de petróleo más
ajustado y la recuperación de la demanda podrían llevar el petróleo brevemente a 100 dólares por barril en 2022.

7.

La presidenta del Banco Central Europeo, señaló que el BCE mantendrá por el momento una política monetaria acomodaticia, frenando las
especulaciones en el mercado sobre la aceleración de la inflación y el endurecimiento de la política monetaria.

8.

Reino Unido comenzará negociaciones para unirse al Acuerdo Comercial Transpacífico, fundamental para su futuro posterior al Brexit,
buscando hacerse de un lugar en el comercio mundial como un exportador de bienes de consumo premium y servicios profesionales, y
acercarse hacia economías geográficamente más distantes pero de mayor crecimiento.
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