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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
MAR/2021
4.67%
3.76%
12/MAY/2021
4.2872% 4.2875%
12/MAY/2021
4.2487% 4.2550%
05/AGO/2020
6.7966
6.7955

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
19
19
19

Publicación
23/abr/2021
12/may/2021
12/may/2021
12/may/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.06%
4.07% 13/may/2021
4.17%
4.14% 13/may/2021
4.40%
4.37% 13/may/2021

Indicador
Inflación 12 meses
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
MAR/2021
2.60%
1.70%
0.90
12/may/2021
0.154% 0.160% 0.01
11/may/2021
3.250% 3.250%
12/may/2021
0.020% 0.020%
12/MAY/2021
1.60%
1.60%
12/MAY/2021
2.28%
2.28%
-

Publicación
23/abr/2021
12/may/2021
11/may/2021
12/may/2021
12/may/2021
12/may/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con ganancias, retomando el camino alcista que llevaban desde la semana pasada y luego de participar
en la ola de ventas originada por el temor a la inflación en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.55 por
ciento ubicándose en 49,004.78 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,002.19 puntos, con un avance del 0.45 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)

-0.36%
+1.47%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.33%
-0.35%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.95%
+1.19%

USA (Nasdaq 100)

+1.44%

Francia (CAC 40)

+0.25%

Chile (IPSA)

+0.63%

USA (S&P 500)

+1.45%

Holanda (AEX)

+0.08%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.40%
-0.50%

S/C* – Sin cotización.

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

-0.88%
-0.71%
S/C
-2.49%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Vta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
12/MAY/2021
13/may/2021
13/may/2021
13/may/2021

Actual Anterior
20.0904 19.8848
20.0695 20.0743
1.2075
1.2078
24.2331 24.2449

Cambio
0.20560
-0.00480
-0.00030
-0.01182

Publicación
12/may/2021
12/may/2021
13/may/2021
13/may/2021

La moneda avanzaba por primera vez en tres días, ya que los inversionistas avivaban su apetito por el riesgo al tiempo que digerían la última
decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra. La moneda local cotizaba en 20.0695 por dólar, con una ganancia del 0.02 por ciento o
0.48 centavos, frente a los 20.0743 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 1,821.95 USD por onza troy
(-0.02%), la plata en 27.055 USD por onza troy (-0.70%) y el cobre en 4.6995 USD por libra (-0.79%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.58
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 5.86% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.22% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.60% (0 pb).
TIIE Fondeo 4.01%.
En México, el IMSS dio a conocer que en abril se crearon 44,774 nuevos empleos formales.
En México, las ventas al menudeo de vehículos pesados fueron de dos mil 553 autos pesados, un avance de 133.8% frente a 2020.
En Estados Unidos, la inflación (abril) con un avance mensual del 0.8% (el mayor desde 2009), anual de 4.2% (la mayor desde septiembre
del 2008). Subyacente en 0.9% mensual, el mayor aumento desde abril de 1982, anual de 3.00% (la mayor desde 1992).
En Estados Unidos, caída en 93K de las solicitudes iniciales por beneficios de desempleo durante la semana pasada.
En Estados Unidos, el PPI (abril) creció 0.6% (6.2% anual).
En Japón, se reporta el indicador líder con 103.2 unidades vs 102.9 unidades estimadas.
El Bitcoin retrocede -10.0%.

Noticias Relevantes:
1.

En México se espera la decisión de política monetaria de Banxico (la Tasa actual de 4.0%).

2.

Fitch Ratings ratificó las calificaciones en escala internacional de riesgo emisor en moneda local del estado de Guanajuato en ‘BBB-’, y en
escala nacional de ‘AAA(mex)’. La Perspectiva es Estable.

3.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó a México que examine presuntas violaciones de derechos
laborales en la planta de General Motors en Silao, una medida que podría derivar en aranceles sobre algunos de los autos más rentables
de la automotriz bajo el nuevo acuerdo comercial T-MEC. Por lo que las secretarías de Economía y de Trabajo iniciaron la revisión sobre la
supuesta denegación de derechos a trabajadores de la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato.

4.

Los futuros del petróleo retroceden, rompiendo una racha ganadora de cuatro días, ya que el Oleoducto Colonial reanuda sus operaciones
en la Costa Este después de cerrar en respuesta a un ataque de ransomware.

5.

Alibaba Group Holding Ltd. registró pérdidas en el trimestre de marzo, ya que la compañía se enfrentó a una multa antimonopolio, pero
superó las expectativas de ingresos para el período por el continuo impulso de sus ventas en línea.

6.

Después de que el CEO de Tesla, gran promotor de las criptomonedas, dijera que ya no aceptaría el Bitcoin por el impacto ambiental que
genera. Musk llamó la atención sobre los costos ambientales asociados con las transacciones en la moneda, al tiempo que dijo que Tesla
podría aceptar otras monedas digitales que consumen mucha menos energía.

7.

El subgobernador del Banco de Inglaterra comentó que existen buenas razones para que el banco central emita su propia moneda digital,
aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Señalando que la pandemia aceleró un menor uso del efectivo.
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