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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
ABR/2021
6.08%
4.67%
01/JUN/2021
4.2830% 4.2840%
01/JUN/2021
4.2605% 4.2575%
05/AGO/2020
6.8110
6.8110

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
21
21
21

Publicación
31/may/2021
31/may/2021
31/may/2021
31/may/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.07%
4.05% 27/may/2021
4.18%
4.13% 27/may/2021
4.50%
4.46% 27/may/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
Publicación
ABR/2021
4.20%
2.60%
1.60 31/may/2021
31/may/2021
0.131% 0.131%
31/may/2021
31/may/2021
3.250% 3.250%
31/may/2021
01/jun/2021
0.010% 0.010%
01/jun/2021
01/JUN/2021
1.58%
1.58%
01/jun/2021
01/JUN/2021
2.26%
2.26%
01/jun/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, luego de subir por cuatro sesiones consecutivas y alcanzar récords de tres años, en medio
de nuevos datos positivos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.51 por ciento ubicándose en 50,625.25 puntos. El FTSE BIVA
se ubica en los 1,040.29 puntos, con una baja del 0.26 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

+1.01%
+0.30%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.01%
+0.38%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.76%
+1.48%

USA (Nasdaq 100)

-0.34%

Francia (CAC 40)

+0.78%

Chile (IPSA)

+0.23%

USA (S&P 500)

+0.01%

Holanda (AEX)

+0.94%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.73%
+0.85%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.27%
+0.59%

India (Sensex)

-0.03%

Japón (Nikkei 225)

-0.16%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
01/JUN/2021
Dólar Spot venta 01/JUN/2021
Euro vs. Dólar
01/jun/2021
Peso vs. Euro
01/jun/2021

Actual Anterior
19.9213 19.9442
19.8800 19.9650
1.2251
1.2233
24.3554 24.4222

Cambio
-0.02290
-0.08500
0.00187
-0.06680

Publicación
31/may/2021
01/jun/2021
01/jun/2021
01/jun/2021

El tipo de cambio arrancaba el sexto mes del año con el pie derecho, gracias que el dólar operaba en su nivel más bajo en cinco meses, como
reflejo del mayo apetito por el riesgo. La moneda local cotizaba en 19.8800 por dólar, con una ganancia del 0.43 por ciento o 8.50 centavos,
frente a los 19.9650 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 1,895.55 USD por onza troy
(-0.51%), la plata en 28.082 USD por onza troy (+0.23%) y el cobre en 4.6525 USD por libra (-0.55%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 68.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 71.01
USD por barril.















Bono M Dic’24 se ubica 5.74% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.02% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.61% (0pb).
TIIE Fondeo 4.06%.
En México las Remesas Internacionales (abril) se ubicaron en 4,047.60 mdd, esto un 39.1% más que en otros periodos.
En México las Reservas Internacionales (mayo) bajaron en 212 mdd a 194,169 millones de dólares.
En Estados Unidos el PMI Manufacturero (mayo) subió en 62.1 unidades, su mejor cifra en meses.
En Estados Unidos el ISM Manufacturero (mayo) presento un avance de 61.2 unidades, superando lo estimado.
En Eurozona la Inflación (mayo) avanzo en 0.3% y en términos anuales se ubicó en 2%.
En Eurozona el PMI Manufacturero (mayo) subió a 63.1 unidades, dato mayor al estimado.
En Alemania, el PMI Manufacturero (mayo) con 64.4 unidades vs 64.0 unidades estimadas.
En Alemania, la tasa de desempleo con 6.0%, en línea con lo previsto.
En Japón, el inicio de casas con un aumento de 7.1% vs 4.5% estimado.
En Japón, el PMI manufacturero con 53.0 unidades vs 52.5 unidades previas.
En China se publicó el PMI Manufacturero Caixin (mayo) con 52.0 unidades, en línea con lo previsto.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono May´31 (10a), Udibono Nov´23 (3a) y Bondes D 1,3
y 5 años.

2.

De acuerdo con la encuesta del Banco de México, analistas del sector privado elevaron su estimación de la inflación para 2021 a un 5%
desde 4.56% y su expectativa de crecimiento a 5.15%, el peso mexicano pasó a 20.50 por dólar, desde los 20.45 pesos. Para la tasa de
referencia del banco central, la previsión es que este año se mantenga en 4%, mientras que para el 2022 es 4.5%.

3.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en abril del año en curso, el gasto federalizado ascendió a 193,959
millones de pesos, que significó un crecimiento anual de 5.9% en términos reales, tras tres caídas consecutivas. Por lo que durante el
pasado mes de abril, las entidades federativas tuvieron un respiro en la transferencia de recursos federales, en un contexto de crisis
económica derivada de la pandemia de Covid-19. Los ramos del gasto federalizado son participaciones, aportaciones, protección social en
salud, convenios de reasignación, convenios de descentralización y provisiones salariales y económicas y otros subsidios.

4.

El principal indicador de la bolsa mexicana logró reafirmar el rompimiento de la zona de los 50,000 puntos, con un buen margen,
registrando el alza diaria más significativa desde el 14 de abril.

5.

En el mercado de deuda corporativa, mayo cerró con un monto emitido de $31,666 millones, el mayor en un mes desde marzo 2018. Las
sobretasas de salida se ubicaron en niveles por debajo de lo esperado a pesar de la gran oferta de bonos, lo que podría ser indicador de
alta liquidez en los inversionistas.

6.

Los precios del crudo alcanzan máximos desde octubre de 2018 para el WTI con una perspectiva de balances de oferta y demanda más
estrechos por parte de la OPEP y con la atención a la reunión del grupo y sus aliados para definir la estrategia de producción.

7.

Iniciará la reunión del G-7 de los ministros de finanzas y banqueros centrales entre el 2 y 4 de junio.

8.

Este mes da inicio la colocación de deuda para financiar el programa fiscal para la recuperación europea.

9.

Noticias positivas en el mercado de chips, esperando una normalización en la producción en la planta de Remesas en Japón.

10.

Atención a los casos de rebrotes de Covid19 en Asia. El número de contagiados en el mundo subió a 170.428 millones, con 3,543,311
muertos. México reportó 2,413,742 casos confirmados y 223,568 defunciones asociadas.
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