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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión del miércoles con ganancias, luego que en Estados Unidos se recuperara la confianza en la recuperación 

sin presiones inflacionarias. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.34 por ciento ubicándose en 48,490.30 puntos. El FTSE 

BIVA se ubica en los 993.10 puntos, con un avance del 0.35 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    05/MAY/2021   4.2860% 4.2852% 04/may/2021 LIBOR 3 meses 05/may/2021 0.175% 0.176% 0.00-        05/may/2021

TIIE 91    05/MAY/2021   4.2660% 4.2637% 04/may/2021 Prim Rate EU 04/may/2021 3.250% 3.250% -          04/may/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7927 6.7924 04/may/2021 T-Bills 3M EU 05/may/2021 0.010% 0.010% -          05/may/2021

Bono 10 años EU    05/MAY/2021   1.63% 1.63% -          05/may/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/MAY/2021   2.29% 2.29% -          05/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) +0.43% Alemania (DAX 30) +1.79% Argentina (MerVal) +0.41% Australia (S&P/ASX 200) +0.39% 

Dow Jones (Dow 30) -0.08% España (IBEX 35) +1.52% Brasil (Bovespa) +1.27% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) +0.61% Francia (CAC 40) +1.24% Chile (IPSA) +1.20% India (Sensex) +0.88% 

USA (S&P 500) -0.44% Holanda (AEX) +2.25%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+1.61% 

+1.44% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano trataba de alejarse de su nivel más débil en un mes, en medio de las especulaciones sobre que el rápido repunte de la 

economía estadounidense obligue a las autoridades monetarias a comenzar a telegrafiar el retiro de algunos estímulos antes de lo anticipado. 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 1,781.95 USD por onza troy 

(+0.34%), la plata en 26.497 USD por onza troy (-0.24%) y el cobre en 4.5175 USD por libra (-0.10%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.46 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.69% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.98% (+1pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.61% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.07%. 

 Las exportaciones México a Estados Unidos fueron de 33 mil 399 mdd, (+10.9% anual). Las importaciones mexicanas a Estados Unidos en 

23 mil 509 mdd (+17.3% anual). El comercio total entre México y Estados Unidos (marzo) ascendió a 56 mil 908 millones de dólares (mdd), 

su mayor nivel para un solo mes, derivado del proyecto de ayuda económica propuesto por el presidente estadounidense. 

 En Estados Unidos la Nómina Privada ADP (abril) sumo 742 mil empleos, dato menor al estimado. 

 En Estados Unidos el PMI de Servicios (abril) subió 64.7 pts., el PMI Compuesto aumento a 63.5 pts., ISM Servicios bajo a 62.7 pts. 

 En Estados Unidos, las solicitudes de hipotecas con un ligero ajuste de -0.9%. 

 En Eurozona los Precios al Productor (marzo) subieron en 1.1%, esto en comparación con el mes anterior. 

 En Eurozona el PMI de Servicios (abril) subió a 50.5 pts., así mismo, el PMI Compuesto también avanzo a 53.8 pts. 

 En Alemania se dio a conocer el PMI Compuesto y de Servicios con 55.8 y 49.9 unidades vs 56.0 y 50.1 unidades estimadas. 

 En Francia se dio a conocer el PMI Compuesto y de Servicios con 51.6 y 50.3 unidades vs 51.7 y 50.4 unidades estimadas.  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    05/MAY/2021   20.2235 20.1822 0.04130 04/may/2021

Dólar Spot venta    05/MAY/2021   20.1800 20.2590 -0.07900 05/may/2021

Euro vs. Dólar 05/may/2021 1.1998 1.2014 -0.00166 05/may/2021

Peso vs. Euro 05/may/2021 24.2116 24.3400 -0.12841 05/may/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.07% (+1pb), Cetes 91 días en 4.14%(-

1pb), Cetes 182 días en 4.37% (0pb), Cetes 364 días en 4.75% (+7pb), Bonos Nov´38 (20a) en $107.76860 (7.69%) (+34pb), UDIBono Nov´23 

(3a) en $105.17600 (1.44%) (-6pb), Bondes D 4/ (1a) en $99.89992 (0.10%) (0pb), Bondes D 4/ (3a) en $99.51313 (0.17%) (0pb) y Bondes D 

4/ (5a) en $99.07584 (0.20%) (0pb). 

 

2. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros reveló que De un total de 9 mil 554 denuncias 

de las 10 administradoras que operan en el país, las administradoras con más reclamaciones fueron: Banco Azteca, Afore Siglo XXI Banorte, 

Citibanamex Afore, Afore Principal. 

 

3. La CFE dio inicio a los trámites para llevar a cabo una nueva emisión de bonos con el objetivo de captar hasta 10,000 millones de pesos, a 

través de la BMV, para refinanciar deuda, con vencimiento a lo largo de este año, que asciende a 62,556 millones de pesos. La colocación 

está planeada para el próximo 27 de mayo y se dividirá en cuatro ofertas con distintos plazos de vencimiento y tipo de interés. La vigencia 

de las emisiones son de 1.5, 3.8; siete y 10 años. Las primeras dos devengarán un interés variable y las últimas dos una tasa fija. 

 

4. Moody’s afirmó la calificación de CFE en escala global en ‘Baa1’ y subió la calificación en escala nacional a ‘Aaa.mx’ desde ‘Aa1.mx’con 

perspectiva Negativa. El alza reconoce su perfil crediticio resiliente dado que presta un servicio esencial y el respaldo del Gobierno. 

 

5. Fitch Ratings afirmó las calificaciones de Consubanco en ‘BB-’ y ‘A-(mex)’ y retiró la Observación Negativa; la perspectiva es Estable. 

 

6. Los futuros del petróleo subieron por tercer día consecutivo, ante las expectativas de una mayor demanda de energía a medida que las 

economías europeas y estadounidense reabren. Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 7.7 millones de barriles para la 

semana que terminó el 30 de abril. Las reservas de gasolina se redujeron en 5.3 millones de barriles; los inventarios de destilados 

disminuyeron en casi 3.5 millones de barriles. 

 

7. La secretaria del Tesoro, comentó que las tasas de interés podrían tener que subir un poco para evitar que la economía se sobrecaliente. 

Más tarde, suavizó sus comentarios, diciendo que respeta la independencia del banco central y no estaba tratando de influir. 

 

8. El banco central de India anunció nuevas medidas de alivio en préstamos para pequeñas empresas y se comprometió a inyectar 500 mil 

millones de rupias (USD 6,800 millones) de liquidez para apoyar a la economía contra una segunda ola mortal de coronavirus. 

 

9. Las autoridades de Tokio y Osaka solicitaron se extienda la declaración de estado de emergencia ante una nueva ola de contagios. 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


