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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, sin nuevos datos o noticias que aumenten el apetito por riesgo  

respalden una recuperación económica que parece descontada. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.40 por ciento 

ubicándose en 50,349.03 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,030.98 puntos, con una baja del 0.28 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    28/JUN/2021   4.5200% 4.2863% 28/jun/2021 LIBOR 3 meses 25/jun/2021 0.146% 0.147% 0.00-        25/jun/2021

TIIE 91    28/JUN/2021   4.5925% 4.3192% 28/jun/2021 Prim Rate EU 27/jun/2021 3.250% 3.250% -          27/jun/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8226 6.8218 28/jun/2021 T-Bills 3M EU 28/jun/2021 0.060% 0.050% 0.01        28/jun/2021

Bono 10 años EU    28/JUN/2021   1.54% 1.49% 0.05        28/jun/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/JUN/2021   2.16% 2.10% 0.06        28/jun/2021

CETES 28 25 4.03% 4.00% 24/jun/2021

CETES 91 25 4.14% 4.08% 24/jun/2021

CETES 182 25 4.55% 4.36% 24/jun/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.33% Alemania (DAX 30) -0.22% Argentina (MerVal) -1.04% Australia (S&P/ASX 200) -0.01% 

Dow Jones (Dow 30) -0.47% España (IBEX 35) -1.84% Brasil (Bovespa) -0.19% China (Shanghai) +0.90% 

USA (Nasdaq 100) +0.98% Francia (CAC 40) -0.85% Chile (IPSA) -1.62% India (Sensex) -0.36% 

USA (S&P 500) -0.01% Holanda (AEX) -0.27%   Japón (Nikkei 225) -0.06% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.81% 

-0.76% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El tipo de cambio trataba de ligar su sexta sesión de ganancias ante el dólar que sería su segunda mejor racha en lo que va de año, pero a nivel 

mundial existe cierta aversión al riego provocada por el aumento de casos de contagio en Asia. La moneda local cotizaba en 19.8200 por dólar, 

con una ganancia del 0.22 por ciento o 4.40 centavos, frente a los 19.8640 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 1,779.60 USD por onza troy 

(+0.12%), la plata en 26.258 USD por onza troy (+0.66%) y el cobre en 4.2782 USD por libra (-0.26%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 73.46 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.69 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 6.37% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.64% (-1pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.54% (+5pb). 

 TIIE Fondeo 4.31%. 

 En México, las Exportaciones e Importaciones (mayo) subieron 125.2% y 87.5%, registrando un superávit de 339.7 millones de dólares. 

 En Alemania se publicó el índice de precios a las importaciones con un aumento de 1.7% vs 1.3% estimado. 

 En China, las ganancias de las empresas industriales (mayo) aumentaron un 36.4% en comparación con el año anterior. 

 El Bitcoin avanza 4.56%, $ 34,125.12. 

  

 Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    28/JUN/2021   19.7930 20.0483 -0.25530 28/jun/2021

Dólar Spot venta    28/JUN/2021   19.8200 19.8640 -0.04400 28/jun/2021

Euro vs. Dólar 28/jun/2021 1.1928 1.1937 -0.00085 28/jun/2021

Peso vs. Euro 28/jun/2021 23.6413 23.7107 -0.06937 28/jun/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Analistas de Bank of América Merrill Lynch señalaron que la tasa de interés de referencia en México subirá cuatro veces más este año para 

finalizar en 5.25%, para entrar en una pausa en 2022, a partir de la llegada de Arturo Herrera a la presidencia del Instituto Central. 

 

2. JPMorgan espera que Banxico realice tres alzas más de 25 puntos base, en las reuniones de agosto, septiembre y noviembre, para finalizar 

el año en 5% y el próximo año podría llegar al 5.5%. También se sumó a estos pronósticos. 

 

3. Banorte elevó su pronóstico para la tasa al cierre de año a 5.25%, desde el 4.5% previo. 

 

4. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo señalo que el éxito en la recuperación de la crisis por la pandemia de Covid-19 en 

América Latina y el Caribe depende de la eficiencia de las Asociaciones Público Privadas, como el mecanismo para aprovechar las 

oportunidades que se visualizan en la región, como potencializar el nearshoring, el realineamiento de las cadenas de abastecimiento y la 

digitalización en Pymes, reiterando que las APPs son clave. 

 

5. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimo que el regreso a clases presenciales a partir de los 

últimos días de agosto podría generar una derrama económica de 82 mil millones de pesos (cuatro mil 135 millones de dólares), igual que 

en 2019, positivo para los negocios de los giros de papelerías y librerías. 

 

6. Esta semana se espera, la emisión de tres bonos de Nacional Financiera por un monto de $5,000 millones (máximo $10,000 millones) y 

plazos de 3, 5 y 10 años. 

 

7. El petróleo baja -0.1% tras cinco semanas al hilo de ganancias, atento a la reunión de la OPEP+ esperando incrementos en la producción. 

 

8. Nuevas restricciones por la COVID en Sidney, Australia, y Tailandia. Propagación de la variante Delta en la zona euro. 

 

9. La Organización Mundial de la Salud instó a las personas completamente vacunadas a seguir usando cubre bocas, ya que la variante delta 

altamente contagiosa de Covid-19 se propaga rápidamente por todo el mundo, lo que lleva a muchos países a volver a imponer 

restricciones más estrictas. 
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