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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales frenaban tres días de caídas al hilo, su peor racha desde abril, ya que los inversionistas tomaban ventaja de algunas gangas en 
el mercado ante la mejora de las expectativas económicas en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.39 por 
ciento ubicándose en 49,022.33 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,005.89 puntos, con un avance del 0.44 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      ABR/2021    6.08% 4.67% 19/may/2021 Inflación 12 meses EU      ABR/2021    4.20% 2.60% 1.60 21/may/2021

TIIE 28    26/MAY/2021   4.2815% 4.2824% 25/may/2021 LIBOR 3 meses 25/may/2021 0.139% 0.141% 0.00-        25/may/2021

TIIE 91    26/MAY/2021   4.2550% 4.2600% 25/may/2021 Prim Rate EU 25/may/2021 3.250% 3.250% -          25/may/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8111 6.8100 25/may/2021 T-Bills 3M EU 26/may/2021 0.020% 0.020% -          26/may/2021

Bono 10 años EU    26/MAY/2021   1.56% 1.56% -          26/may/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/MAY/2021   2.26% 2.26% -          26/may/2021

CETES 28 21 4.07% 4.05% 27/may/2021

CETES 91 21 4.18% 4.13% 27/may/2021

CETES 182 21 4.50% 4.46% 27/may/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.71% Alemania (DAX 30) -0.19% Argentina (MerVal) -1.55% Australia (S&P/ASX 200) -0.32% 
Dow Jones (Dow 30) +0.13% España (IBEX 35) -0.29% Brasil (Bovespa) +0.82% China (Shanghai) +0.44% 

USA (Nasdaq 100) +0.30% Francia (CAC 40) -0.08% Chile (IPSA) -0.08% India (Sensex) +0.75% 

USA (S&P 500) +0.14% Holanda (AEX) -0.19%   Japón (Nikkei 225) +0.31% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.48% 
-0.17% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio perfilaba su segundo días de perdidas ante el dólar, pues el billete verde trataba de alejarse de su menor nivel en lo que va del 
año. La moneda local cotizaba en 19.9100 por dólar, con una ganancia del 0.17 por ciento o 3.40 centavos, frente a los 19.9440 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 1,903.30 USD por onza troy 
(+0.28%), la plata en 27.977 USD por onza troy (-0.28%) y el cobre en 4.5343 USD por libra (+0.62%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.44 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.79% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.12% (-4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.05%. 
 En México la Economía (marzo) creció en 0.8%, anual tuvo una caída de 3.6%. 
 En México el Indicador Global de la Actividad Económica (marzo) subió en 2.6% y 0.8% a/a. 
 En Francia, la cifra de la Confianza Manufacturera (mayo), se ubicó en niveles de 107 vs 105 estimado y 104 del dato anterior. 
 En Japón se dio a conocer el dato del Índice Líder (marzo) el cual se situó en niveles de 102.5 vs 103.2 previo. 
 El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda dijo que mantendrá su política monetaria acomodaticia actual hasta que se cumplan sus 

objetivos de inflación y empleo, esperando aumentar la tasa de referencia en septiembre de 2022. 
 El Bitcoin avanza 5.3%, después de que días previos mostrará debilidad cotizando en $39,637.15. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    26/MAY/2021   19.8903 19.8720 0.01830 25/may/2021

Dólar Spot venta    26/MAY/2021   19.9100 19.9440 -0.03400 26/may/2021

Euro vs. Dólar 26/may/2021 1.2240 1.2247 -0.00074 26/may/2021

Peso vs. Euro 26/may/2021 24.3688 24.4252 -0.05637 26/may/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.07% (+2pb), Cetes 91 días en 

4.18%(+5pb), Cetes 175 días en 4.50% (+4pb), Cetes 343 días en 4.87% (+5pb), Bonos Sep´24 (3a) en $106.67609 (5.76%) (+26pb) y 
UDIBono Nov´50 (30a) en $108.65001 (3.53%) (-4pb). 

 
2. La Comisión de Cambios renovará los vencimientos de financiamiento en dólares subastados en marzo, las cuales forman parte de la 

facilidad de liquidez utilizando el mecanismo de la línea swap con la Reserva Federal. Hoy se subastarán US$ 400 millones considerando un 
vencimiento de 84 días (20 de agosto de 2021). Actualmente el monto total en circulación del programa asciende a US$ 400 millones de 
los US$ 60,000 millones disponibles. 

 
3. De acuerdo con la Balanza de Pagos del Banco de México, en el primer trimestre del 2021 salieron 5,850 millones de dólares (mdd) del 

mercado de dinero, incremento de 5.8% comparado con los 5,525 millones que salieron el mismo periodo del 2020. En los primeros tres 
meses del año aumentó la salida de capitales del mercado de dinero, convirtiéndose en la principal corrida de capitales desde 1991, 
cuando comenzó el registro. De los valores emitidos en el exterior se captaron 4,075 mdd, una caída de 43% respecto a los 7,202 mdd del 
primer trimestre del 2020. En el primer trimestre del 2021 la cuenta corriente registró un déficit de 5,135 mdd, 1.7% del Producto Interno 
Bruto (PIB); menor a los registrado en el mismo periodo del 2020, cuando el déficit fue por 7,502 millones de pesos, 2.5% del PIB. 

 
4. El Gobierno de Estados Unidos, estableció un panel de solución de controversias ante las políticas comerciales de Canadá, por la limitación 

de las exportaciones de sus productores de lácteos a ese país, con el fin de garantizar que la industria láctea y sus trabajadores puedan 
aprovechar nuevas oportunidades bajo el T-MEC para comercializar y vender productos estadounidenses a consumidores canadienses. El 
gobierno de Canadá manifestó su decepción debido a la activación de este mecanismo por parte de Estados Unidos. 

 
5. Los futuros de petróleo retroceden ante la posibilidad de que Irán incremente su producción. El Instituto Estadounidense del Petróleo (API) 

informó que los inventarios de crudo estadounidense cayeron en 439,000 barriles para la semana que terminó el 21 de mayo. Las reservas 
de gasolina se redujeron casi 2 millones de barriles y los destilados se redujeron en 5.1 millones de barriles. 

 
6. Estados Unidos realizará una subasta de USD 61 mil millones en notas a 5 años. 
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