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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México iniciaron la sesión con ganancias, al encontrar un nuevo catalizador en los más recientes datos económicos, principalmente 
de Estado Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.53 por ciento ubicándose en 49,362.93 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 1,011.24 puntos, con un avance del 0.43 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    27/MAY/2021   4.2850% 4.2815% 27/may/2021 LIBOR 3 meses 26/may/2021 0.135% 0.139% 0.00-        26/may/2021

TIIE 91    27/MAY/2021   4.2595% 4.2550% 27/may/2021 Prim Rate EU 26/may/2021 3.250% 3.250% -          26/may/2021

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

Bono 10 años EU    27/MAY/2021   1.58% 1.58% -          27/may/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/MAY/2021   2.27% 2.27% -          27/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) +0.19% Alemania (DAX 30) +0.00% Argentina (MerVal) +0.08% Australia (S&P/ASX 200) +0.03% 
Dow Jones (Dow 30) +0.43% España (IBEX 35) +0.26% Brasil (Bovespa) +0.09% China (Shanghai) +0.91% 

USA (Nasdaq 100) -0.09% Francia (CAC 40) +0.84% Chile (IPSA) +1.91% India (Sensex) +0.19% 

USA (S&P 500) +0.23% Holanda (AEX) -0.12%   Japón (Nikkei 225) -0.33% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.16% 
-0.12% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio continuaba con movimientos erráticos, ya que los inversionistas tratan de interpretar los datos económicos en Estados Unidos 
para evaluar el futuro de las tasas de interés. La moneda local cotizaba en 19.9100 por dólar, con una pérdida del 0.06 por ciento o 1.20 
centavos, frente a los 19.8980 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 1,891.00 USD por onza troy 
(-0.54%), la plata en 27.773 USD por onza troy (-0.37%) y el cobre en 4.6415 USD por libra (+2.47%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.15 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.59 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.86% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.20% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.04%. 
 En México, la tasa de desempleo aumentó a 4.65%. Con cifras ajustadas + 4.65% (+16pb). Se crearon 1.0 millones de empleos. 
 En Estados Unidos el Producto Interno Bruto (marzo) creció en 6.4%, por debajo de lo esperado. 
 En Estados Unidos el Gasto por Consumo Personal (marzo) aumento a una tasa de 11.3%, esto en comparación con el periodo anterior. 
 En Estados Unidos el Índice de Precios PCE (marzo) subió 3.7%, anual 1.8%; Subyacentes suben 2.5%, anual en 1.6%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (mayo) subieron 406 mil, dato menor al estimado. 
 En Alemania, la Confianza del Consumidor (junio) se situó en -7.0 vs -5.2 estimado y -8.8 previo. 
 El Banco de Corea (BOC) dejó su tasa de referencia (0.50%) sin cambios. Al mismo tiempo, mejoró su expectativa de crecimiento de 3.5% a 

4% para el 2021 y elevó su expectativa inflacionaria de 1.3% a 1.8%. 
 El Bitcoin avanza 2.2%, cotiza en $39,640.09. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/MAY/2021   19.8783 19.8903 -0.01200 27/may/2021

Dólar Spot venta    27/MAY/2021   19.9100 19.8980 0.01200 27/may/2021

Euro vs. Dólar 27/may/2021 1.2199 1.2192 0.00067 27/may/2021

Peso vs. Euro 27/may/2021 24.2874 24.2594 0.02797 27/may/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El monto asignado en la subasta de renovación utilizando la línea “swap” con la Reserva Federal de Estados Unidos fue de US$ 150 

millones (US$ 400 millones ofrecidos) con una demanda de US$ 150 millones (0.4x) y una tasa de interés ponderada de 0.3200%. Con esta 
subasta, se estarán utilizando US$ 400 millones de los US$ 60,000 millones disponibles en este programa. 

 
2. Derivado de la publicación por parte del INEGI del Producto Interno Bruto de México; varias instituciones financieras ajustaron sus 

previsiones entre las que se encuentran; Goldman Sachs actualizó su previsión, que pronosticaba un avance de 5.3%, actualizaron a 5.9%. 
Barclays mejoró su expectativa a 5.3%, mientras que Grupo Financiero Ve Por Más a 5%, desde el 4%. Banorte corrobora que la actividad 
inició el año mejor a lo esperado, revisando la estimación del PIB a 5.9%. 

 
3. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, BBVA México es el banco más grande del sistema financiero y el de mayor 

riesgo sistémico, seguido de Santander y Banamex, en tercer lugar Banorte y Scotiabank, y HSBC en cuarta posición. El riesgo sistémico 
para las instituciones de crédito se refiere a los casos en donde una posible quiebra puede impactar en la estabilidad del sistema financiero 
o de la economía de una nación. 

 
4. Los precios del petróleo retroceden, ante la preocupación por la demanda en India y el potencial aumento en los suministros iraníes, 

eclipsando el optimismo sobre la temporada de verano en Estados Unidos y Europa. Irán y las potencias mundiales han negociado en Viena 
desde abril los pasos que se deberían tomar para asegurar el levantamiento de las sanciones contra Irán, incluido su sector energético, a 
cambio del cumplimiento iraní de las restricciones a su trabajo nuclear. 

 
1. La primera conversación sobre comercio entre Estados Unidos y China, ha sido descrito como “sincera” por representantes de los países. 
 
5. Los republicanos revelaron su contrapropuesta al paquete de infraestructura de Joe Biden (US$1.7 billones), elevado significativamente a 

US$928 MM, sin incluir gastos sociales, enfocándose exclusivamente en obras de infraestructura física, pero ignora completamente 
cuidado para personas mayores, viviendas económicas y cambio climático. El incremento propuesto en la tasa impositiva para 
corporaciones (de 21% a 25%) está ausente. Las discusiones continuarán durante las próximas semanas. 
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