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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, luego de una semana negativa y ante la ausencia de nuevos datos que impulsen los 
intercambios. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.29 por ciento ubicándose en 49,075.80 puntos. El FTSE BIVA se ubica en 
los 1065 puntos, con un avance del 0.06 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      MAR/2021    4.67% 3.76% 23/abr/2021 Inflación 12 meses EU      MAR/2021    2.60% 1.70% 0.90 23/abr/2021

TIIE 28    17/MAY/2021   4.2900% 4.2897% 14/may/2021 LIBOR 3 meses 14/may/2021 0.155% 0.156% 0.00-        14/may/2021

TIIE 91    17/MAY/2021   4.2575% 4.2537% 14/may/2021 Prim Rate EU 16/may/2021 3.250% 3.250% -          16/may/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7988 6.7977 14/may/2021 T-Bills 3M EU 17/may/2021 0.010% 0.010% -          17/may/2021

Bono 10 años EU    17/MAY/2021   1.63% 1.63% -          17/may/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/MAY/2021   2.35% 2.35% -          17/may/2021

CETES 28 19 4.06% 4.07% 13/may/2021

CETES 91 19 4.17% 4.14% 13/may/2021

CETES 182 19 4.40% 4.37% 13/may/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.13% Alemania (DAX 30) -0.09% Argentina (MerVal) -0.60% Australia (S&P/ASX 200) +0.13% 
Dow Jones (Dow 30) -0.51% España (IBEX 35) +0.11% Brasil (Bovespa) +0.34% China (Shanghai) -0.08% 

USA (Nasdaq 100) -0.82% Francia (CAC 40) -0.29% Chile (IPSA) -9.05% India (Sensex) +1.74% 

USA (S&P 500) -0.55% Holanda (AEX) -0.07%   Japón (Nikkei 225) -0.92% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.49% 
-0.11% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio frenaba dos días de avance ante el dólar, ya que los inversionistas se muestran cautelosos ante datos de la economía china y el 
avance de la pandemia de covid-19.La moneda local cotizaba en 19.9150 por dólar, con una pérdida del 56 por ciento o 11.10 centavos, frente a 
los 19.8040 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 1,860.10 USD por onza troy 
(+1.18%), la plata en 27.843 USD por onza troy (+1.75%) y el cobre en 4.6947 USD por libra (+0.87%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.03 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.25 
USD por barril. 
 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.01%. 
 En México, la tasa de desocupación creció de 3.4% a 4.4% anual en el primer trimestre de 2021. 
 En Estados Unidos el Índice de Vivienda NAHB (mayo) permanece en 83 pts. durante este periodo. 
 En China, la producción industrial creció 9.8% vs 10.0% estimado. 
 En China, las ventas al mayoreo con un aumento de 17.7% vs 25,0% estimado. 
 En Japón se presentó la inflación al productor con un aumento de 0.7% vs 0.5% estimado. 
 El Bitcoin retrocede -9.0%, $44,744.93. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    17/MAY/2021   19.8487 20.0495 -0.20080 14/may/2021

Dólar Spot venta    17/MAY/2021   19.9150 19.8040 0.11100 17/may/2021

Euro vs. Dólar 17/may/2021 1.2144 1.2144 0.00001 17/may/2021

Peso vs. Euro 17/may/2021 24.1850 24.0500 0.13500 17/may/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los economistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas volvieron a elevar, su pronóstico de crecimiento para la economía 

mexicana en 2021 de 4.5 a 4.8%; el pronóstico de inflación paso de 4.0 a 4.7%; el tipo de cambió mejoró ligeramente al pasar de 20.83 a 
20.6 pesos por dólar; el estimado para la tasa de interés de referencia permaneció en 4%. Para 2022, la perspectiva de crecimiento se 
mantuvo en 2.7%, la de inflación subió a 3.6% y el tipo de cambio bajó 10 centavos en 21.4 pesos. 

 
2. Goldman Sachs Group enfrenta una transacción contra CFE de cerca de 400 millones de dólares que cree se le deben por una transacción 

de gas natural que sufrió un gran imprevisto por la tormenta invernal que azotó a Texas en febrero. El banco argumentó que dicho 
intercambio se realizaba de manera rutinaria entre las partes y que la subsidiaria manifestó que tenía una garantía de la empresa matriz. 

 
3. La Industria Mexicana de Coca-Cola anunció una inversión de 11 mil millones de pesos (553 millones de dólares) para la creación de 

infraestructura de reciclaje en el país, utilizados durante los próximos tres años en iniciativas de retornabilidad, acopio y reciclaje, 
generado dos mil 900 empleos directos e incrementar en 51% las oportunidades laborales dentro de la cadena de reciclaje y suministro de 
residuos valorizables. Fijado el objetivo de hacer que la totalidad de sus envases sean reciclables, es decir, cuenten con el potencial a ser 
reutilizados, en todo el mundo para 2025. En 2030, la empresa espera utilizar al menos 50% de material reciclado sus envases. 

 
4. La Comisión Reguladora de Energía aprobó dos proyectos de acuerdo por el que se declara la caducidad de 26 permisos de 

comercialización de gas licuado de petróleo y de otros 43 para comercializar petrolíferos. 
 
5. Los precios del petróleo operaban con ganancias, ya que los inversionistas se concentraba en las  reaperturas económicas europeas, por lo 

que trataban de ignorar los crecientes casos de covid-19 en Asia y los decepcionantes datos de fabricación de China. 
 
6. El Departamento de Justicia de Estados Unidos manifestó sus preocupaciones en materia de competencia, en caso de que la ferroviaria 

estadounidense Kansas City Southern (KCS) decida formalmente fusionar sus operaciones con Canadian National Railway (CN), una 
transacción tendiente a reforzar su oferta a través de México, Estados Unidos y Canadá. 

 
7. El Foro Económico Mundial (WEF) canceló la reunión anual programado realizar en agosto en Singapur, por la pandemia de covid-19. 
 
8. Taiwán endureció las restricciones en respuesta a un aumento en los casos de coronavirus. Singapur ha cerrado escuelas por algunas 

variantes que son mucho más virulentas y atacan a los niños más pequeños. China todavía tiene brotes de la enfermedad en algunas 
regiones. La situación en la India sigue siendo terrible, con Bono M Dic’24 se ubica 5.76% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.14% (+2pb). 
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