Mercados al 22 de junio 2021
Los principales índices accionarios en Estados Unidos cerraron positivos, luego de los comentarios del presidente de la Reserva
Federal, Jerome Powell, sobre la inflación, pues reiteró que las presiones inflacionarias serán transitorias incluso después del aumento
observado en los últimos meses.
En datos económicos, en Estados Unidos, se publicó el dato del índice manufacturero de Richmond de junio, el cual resultó en 22.0
puntos vs 18.0 esperados por los analistas.
Por otro lado, un responsable de la Casa Blanca anunció que el objetivo del presidente Joe Biden de vacunar para el 4 de julio al 70% de
la población adulta con al menos una dosis contra el COVID-19 no será alcanzado. Lo que sería el primer objetivo no logrado desde el
inicio de su mandato.
En Europa, los mercados accionarios cerraron positivos, apoyados por las acciones mineras y de energía ante precios estables de las
materias primas y ante el optimismo en el ritmo de la recuperación económica.
El FTSE 100 avanzó en 0.39%, apoyado por el sector de bienes inmobiliarios con un alza de 2.34%, seguido por el sector de energía con
2.17%.
En la Eurozona, se dio a conocer el dato adelantado de la confianza del consumidor de junio, el cual se ubicó en -3.3 unidades vs -3.1
estimadas por el consenso.
El DAX incrementó en 0.21%, impulsado por el sector de materiales y de comunicación con 1.16% y 0.92%, respectivamente. Mientras
que el CAC 40 subió en 0.14%.
En cuanto a los avances del COVID-19, el gobierno de Moscú impondrá a partir del 28 de junio un pase sanitario para ir a los restaurantes,
con el objetivo de frenas la propagación del COVID-19 ante la variante DELTA.
Noticias corporativas: Aeroméxico solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, modificar el periodo de prórroga para presentar su
plan final de reestructura bajo el capítulo 11, al 8 de septiembre desde el 25 de octubre que se tenía previsto.
Audi anunció que producirá únicamente vehículos eléctricos a partir de 2033, dejando de lado los motores de combustión en 2026.
En el mercado de bienes básicos: El petróleo Brent subió 0.42% a $74.76 y el WTI bajó -0.81% a $73.06. El oro perdió -0.26%, la plata
retrocedió -0.71% y el cobre subió 0.98%.
Mercados accionarios norteamericanos: El Dow Jones subió 0.20% a 33,945.58 unidades, el Nasdaq avanzó 0.79% a 14,253.27
unidades y el S&P ganó 0.51% para colocarse en 4,246.44 unidades.
Mercado accionario local: El S&PBMV IPC retrocedió -0.37% a 50,129.88 unidades con un volumen de operación de 97 millones de
títulos negociados. Las emisoras con las mayores caídas dentro del S&PBMV IPC, fueron: ASUR, GAP y GRUPO CARSO.
Mercado de dinero internacional: La tasa de los bonos norteamericanos a dos años bajó -3 puntos base a 0.23%, mientras que el bono
del tesoro a 10 años bajó -2 puntos base a 1.47%.
Mercado de dinero nacional: La tasa de los bonos a 3 años subió 3 puntos base a 5.59%, la de los bonos a 5 años subió 2 puntos base
a 6.32%. En la parte larga de la curva, la tasa del bono a 10 años subió 1 punto base a 6.89%.
Mercado cambiario: El tipo de cambio cotizó al cierre en $20.34 pesos por dólar. Ver cierre financiero.

Tu socio financiero®

Ciudad de México • Monterrey • Guadalajara • Querétaro • Mérida • Veracruz • Torreón • Miami

