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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con ganancias, ante los constantes datos positivos que hablan del avance económico de este año. A las 
9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.11 por ciento ubicándose en 49,681.44 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,018.31 
puntos, con un avance del 0.08 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    28/MAY/2021   4.2850% 4.2850% 27/may/2021 LIBOR 3 meses 27/may/2021 0.135% 0.135% 0.00-        27/may/2021

TIIE 91    28/MAY/2021   4.2615% 4.2595% 27/may/2021 Prim Rate EU 27/may/2021 3.250% 3.250% -          27/may/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8111 6.8111 27/may/2021 T-Bills 3M EU 28/may/2021 0.020% 0.020% -          28/may/2021

Bono 10 años EU    28/MAY/2021   1.61% 1.61% -          28/may/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/MAY/2021   2.29% 2.29% -          28/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) +0.45% Alemania (DAX 30) +0.80% Argentina (MerVal) +2.14% Australia (S&P/ASX 200) +1.19% 
Dow Jones (Dow 30) +0.31% España (IBEX 35) +0.43% Brasil (Bovespa) +0.18% China (Shanghai) -0.16% 

USA (Nasdaq 100) +0.49% Francia (CAC 40) +0.76% Chile (IPSA) +1.20% India (Sensex) +0.60% 

USA (S&P 500) +0.22% Holanda (AEX) +0.79%   Japón (Nikkei 225) +2.10% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.46% 
+0.28% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio operaba trataba de alejarse de su nivel más débil en una semana, en medio de datos inflacionarios en Estados Unidos que 
provocaron avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro y, por ende, en el dólar. La moneda local cotizaba en 19.9660 por dólar, con una 
ganancia del 0.07 por ciento o 1.31 centavos, frente a los 19.9800 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 1,898.70 USD por onza troy 
(+0.16%), la plata en 27.875 USD por onza troy (-0.23%) y el cobre en 4.6580 USD por libra (-0.10%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.25 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.83% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.16% (-1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.61% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.05%. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (abril) cayó en 7.8% a 85.2 mil mdd, en donde las Exportaciones pasaron a 144.7 mil mdd lo que 

implicó un avance de 1.2% y las Importaciones se ubicaron en 229.9 mil mdd con un descenso de2.2%. 
 En Estados Unidos el Ingreso Personal (abril) cayó 13.1%, mientras que el Gasto Personal creció 0.5%. 
 En Estados Unidos el Índice de Precios PCE (abril) aumento en 0.6%, anual 3.6%; Subyacentes subió en 0.7%y avanzo anual en 3.1%. 
 En Estados Unidos el Índice de Confianza del Consumidor Michigan (mayo) tuvo una caída de 82.9 pts. 
 En Japón, la Tasa de Desempleo (abril), se situó en 2.8% vs 2.7% estimado y 2.6% previo. 
 En Francia, el dato final del PIB al 1T21 t/t, presentó un ajuste de -0.1% vs 0.4% esperado y 0.4% del dato anterior. 
 El Bitcoin retrocede -7.4%, $35,633.42. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    28/MAY/2021   19.9487 19.8783 0.07040 27/may/2021

Dólar Spot venta    28/MAY/2021   19.9669 19.9800 -0.01310 28/may/2021

Euro vs. Dólar 28/may/2021 1.2167 1.2193 -0.00261 28/may/2021

Peso vs. Euro 28/may/2021 24.2929 24.3610 -0.06809 28/may/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Se dio a conocer el subsidio para la semana del 29 de mayo al 4 de junio, para la compra de gasolina de bajo octanaje o regular, de 35.9 a 

33.52%; bajó los estímulos para la gasolina Premium, al pasar de 10.06 a 3.42%, su menor nivel en cuatro semanas, así mismo bajaron 
marginalmente el estímulo de diésel, de 17.22 a 17.18% o el equivalente a 96 centavos de peso de impuesto por litro. 

 
2. Moody’s rebajó la calificación senior a la refinería Deer Park, adquirida por Pemex esta semana, a Baa3 desde Baa2 con posibilidad de una 

nueva revisión a la baja. La rebaja refleja la expectativa de que la recuperación total en las ganancias de la compañía y el perfil de 
apalancamiento se extenderá más allá de 2021. 

 
3. La brecha de la rendición de cuentas realizada por el International Budget Partnership indico que México tuvo la calificación de "limitado" 

en la medición de la transparencia con la que manejó la gestión de la política fiscal que implementó como respuesta a la crisis del Covid-
19. "Gestión de los fondos COVID. A fines del 2020, los gobiernos habían movilizado 14 billones dólares en respuestas de política fiscal de 
diferentes tipos. Evaluó la vigilancia de los recursos destinados a combatir la pandemia y refiere que los gobiernos están introduciendo 
medidas de política fiscal a través de diferentes mecanismos eludiendo el proceso normal de aprobación legislativa. 

 
4. Futuros del petróleo positivos ante optimismo sobre recuperación de la demanda compensando por preocupaciones por efecto de 

reintroducción de oferta iraní. Asimismo, el mercado está atento a la reunión de la OPEP+ a celebrarse la siguiente semana. 
 
5. Microsoft, activó una alerta al respecto de una mayor campaña de Nobelium, de ciberataques a través de malware aprovechándose del 

servicio de correo masivo Constant Contact para hacerse pasar por una agencia de desarrollo con sede en Estados Unidos (USAID) y 
distribuir URL maliciosas a organizaciones y empresas. 

 
6. Las preocupaciones en torno a la pandemia persisten. El número de muertos en Taiwán ha aumentado y Japón está luchando para 

garantizar que los Juegos Olímpicos puedan desarrollarse según lo planeado. En India, existe una creciente preocupación por una gran 
cantidad de huérfanos de COVID. Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió ayer que el levantamiento total de las 
restricciones de coronavirus planeado para el 21 de junio podría retrasarse, la semana pasada los casos en el país de la variante COVID 
detectada por primera vez en India se duplicaron. 
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