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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con ganancias, ante datos económicos positivos y señales de que la vacunación podría acelerarse 
alrededor del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.73 por ciento ubicándose en 48,751.40 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 996.90 puntos, con un avance del 0.65 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    06/MAY/2021   4.2840% 4.2860% 05/may/2021 LIBOR 3 meses 06/may/2021 0.170% 0.175% 0.01-        06/may/2021

TIIE 91    06/MAY/2021   4.2600% 4.2660% 05/may/2021 Prim Rate EU 05/may/2021 3.250% 3.250% -          05/may/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7930 6.7927 05/may/2021 T-Bills 3M EU 06/may/2021 0.020% 0.020% -          06/may/2021

Bono 10 años EU    06/MAY/2021   1.59% 1.59% -          06/may/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    06/MAY/2021   2.25% 2.25% -          06/may/2021

CETES 28 18 4.07% 4.06% 06/may/2021

CETES 91 18 4.14% 4.15% 06/may/2021

CETES 182 18 4.37% 4.37% 06/may/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.38% Alemania (DAX 30) -0.15% Argentina (MerVal) -0.12% Australia (S&P/ASX 200) -0.48% 
Dow Jones (Dow 30) +0.17% España (IBEX 35) -0.18% Brasil (Bovespa) -0.23% China (Shanghai) +0.26% 

USA (Nasdaq 100) -0.13% Francia (CAC 40) +0.06% Chile (IPSA) -0.81% India (Sensex) +0.56% 

USA (S&P 500) -0.13% Holanda (AEX) -0.57%   Japón (Nikkei 225) +1.80% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.26% 
+0.21% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
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 20.1800 por dólar, con una ganancia del 0.39 por ciento o 
7.90 centavos, frente a los 20.2590 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 1,813.85 USD por onza troy 
(+1.66%), la plata en 27.438 USD por onza troy (+3.45%) y el cobre en 4.5957 USD por libra (+1.58%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.07 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.45 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.60% (-1pb); Mar’26 se muestra en 5.95% (-1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.59% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.02%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (mayo) subieron a 498 mil, esto en comparación con la semana anterior. 
 En Eurozona las Ventas Minoristas (marzo) subieron 2.7%, dato mayor que el esperado. 
 En Alemania se publicaron las Órdenes de Fábrica (marzo) las cuales presentaron un incremento del 3.0% vs 1.5% estimado y 1.2% previo. 
 El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés de referencia en 0.1% y el tamaño de su programa de compra de bonos en GBP 895 mil 

millones. Elevó a 7.25% su pronóstico para el crecimiento del PIB en 2021, previa de 5.0%. y de la inflación promedio a 2.5%, desde 2.0%. 
 El banco central de Noruega decidió mantener sin cambios en 0.0% su tasa de interés de política monetaria, en tanto que reiteró su 

intención de subir las tasas a finales de este año si la recuperación económica de la pandemia avanza como se espera. 
 El Comité de Política Monetaria del Banco de Brasil decidió por unanimidad subir su tasa de interés de referencia o Selic, de 2.75 a 3.5%. 
 El Bitcoin avanza 2.0%, alcanzando un avance superior al 5.0% durante la semana. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    06/MAY/2021   20.2077 20.2235 -0.01580 05/may/2021

Dólar Spot venta    06/MAY/2021   20.2300 20.2850 -0.05500 06/may/2021

Euro vs. Dólar 06/may/2021 1.2065 1.2008 0.00572 06/may/2021

Peso vs. Euro 06/may/2021 24.4071 24.3574 0.04967 06/may/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. De acuerdo con la encuesta de Citibanamex, los analistas ajustaron su estimado para la inflación este año, al pasar de 4.2 a 4.65%. Para 

2022 año ajustaron al alza sus pronósticos, al pasar de 3.57 a 3.60%; en cuanto al crecimiento económico, estimaron que el PIB nacional 
crecerá 4.9% en 2021 y para 2022 crecerá 2.7%. Estimaron que el siguiente cambio de la tasa de interés objetivo de BANXICO ocurrirá 
hasta febrero de 2022 de 0.25 puntos porcentuales. Estimaron que el dólar cerrará este año en 20.50 pesos y hasta 21 pesos el 2022. 

 
2. La Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación por posibles prácticas monopólicas en el mercado de generación, 

comercialización al mayoreo y suministro de energía eléctrica y productos asociados, así como en servicios y actividades relacionados. 
 
3. En marzo, México se ubicó con la tercera inflación más alta de energéticos entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, al alcanzar una variación de precios de 14.5% anual, sólo rebasada por Noruega y Canadá con una fluctuación de 
23.7% y 19.1%, respectivamente. Explicaron que es tal la presión que están generando los precios de energéticos, que la inflación de los 
países integrantes han comenzado a reflejarlo. La inflación anual de los países OCDE fue de 2.4% en marzo desde 1.7% de febrero. 

 
4. La Secretaría de Energía informó que en el primer trimestre del año, el volumen de diésel importado por privados superó por primera vez 

al de Petróleos Mexicanos, mientras que la gasolina importada por empresas distintas a PEMEX llegó a 138,095 barriles por día, el 33.48% 
del total de gasolinas que se importaron al país. Esta participación está muy por encima del 18% que se registró en 2020, más del triple de 
9.9% de participación privada en 2019. En el primer trimestre del año se importó un volumen de 412,524 barriles diarios de gasolinas. 

 
5. Fitch Ratings ratificó la calificación de Grupo Bimbo y sus emisiones BIMBO 16 / 17 en ‘AAA(mex)’; la perspectiva es Estable. 
 
6. Los futuros del crudo retroceden, extendiendo el declive de la sesión anterior, debido a los datos decepcionantes sobre la demanda de 

gasolina en EU y en las crecientes infecciones de COVID-19 en India. La EIA informó una caída mayor de lo esperado en los inventarios de 
crudo de 8 millones de barriles, mientras que los suministros de gasolina aumentaron inesperadamente en 700,000 barriles. 

 
7. La Organización Mundial de Comercio discutirá la propuesta estadounidense de liberar las patentes de las vacunas contra la COVID, 

propuesta que fue respaldada por la Comisión Europea y la ministra de relaciones exteriores china. 
 
8. China anunció la suspensión indefinida de la cooperación económica con Australia, nación que el mes pasado informó que quería revocar 

un acuerdo sobre el proyecto "Rutas de la seda". Las relaciones entre China y Australia han sido muy tensas desde que el primer ministro 
australiano, Scott Morrison, pidió el año pasado una investigación internacional sobre los orígenes de la epidemia de COVID-19. 
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