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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión con ganancias, impulsadas por sus pares estadounidenses ante la perspectiva de la continuidad de 

estímulos monetarios. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.59 por ciento ubicándose en 49,222.21 puntos. El FTSE BIVA se 

ubica en los 1,007.88 puntos, con un avance del 0.67 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      MAR/2021    4.67% 3.76% 23/abr/2021 Inflación 12 meses      MAR/2021    2.60% 1.70% 0.90 23/abr/2021

TIIE 28    07/MAY/2021   4.2837% 4.2840% 06/may/2021 LIBOR 3 meses 07/may/2021 0.162% 0.170% 0.01-        07/may/2021

TIIE 91    07/MAY/2021   4.2600% 4.2600% 06/may/2021 Prim Rate EU 06/may/2021 3.250% 3.250% -          06/may/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7932 6.7930 06/may/2021 T-Bil ls 3M EU 07/may/2021 0.020% 0.020% -          07/may/2021

Bono 10 años EU    07/MAY/2021   1.58% 1.58% -          07/may/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    07/MAY/2021   2.24% 2.24% -          07/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) S/C Alemania (DAX 30) +1.20% Argentina (MerVal) +2.35% Australia (S&P/ASX 200) +0.27% 

Dow Jones (Dow 30) -0.41% España (IBEX 35) +0.74% Brasil (Bovespa) +0.78% China (Shanghai) -1.22% 

USA (Nasdaq 100) +1.36% Francia (CAC 40) +0.30% Chile (IPSA) +0.72% India (Sensex) +0.52% 

USA (S&P 500) +0.78% Holanda (AEX) +0.82%   Japón (Nikkei 225) +0.09% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.50% 

+0.72% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio perfilaba su mejor día ante el dólar, gracias a que la menor creación de trabajo en Estados Unidos tiró al billete verde hasta su 

nivel más débil desde finales de febrero. La moneda local cotizaba en 20.1120 por dólar, con una ganancia del 1.11 por ciento, 22.10 centavos, 

frente a los 19.8910 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 1,835.05 USD por onza troy 

(+1.08%), la plata en 27.492 USD por onza troy (-0.05%) y el cobre en 4.7467 USD por libra (+3.12%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.69 

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 1.58% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.05%. 

 En México, la inflación (abril) 0.33% m/m; anual subió a 6.08% (previo 4.67%). Subyacente en 0.37% m/m; anual 4.13% (previo 4.12%). 

 En México, la confianza del consumidor (abril), se ubicó en 42.4pts. Un avance de 1.6pts m/m. Al interior, las cinco categorías resultaron al 

alza, destacando el poder de compra de los hogares (+2.5pts). 

 En México, la producción de automóviles (abril) creció 7,132.1% contra similar mes del año anterior. 

 En Estados Unidos, la Nómina no agrícola (abril): 266 mil revisado: 770 mil). Tasa de desempleo (abril): 6.1% (previo: 6.0%). 

 En Japón se dio a conocer el PMI de Servicios y Compuesto, con 49.5 y 51.0 unidades vs 48.3 y 50.2 unidades estimadas. 

 En China se dio a conocer el PMI Caixin Compuesto y de Servicios con 54.7 y 56.3 unidades vs 53.1 y 54.3 unidades previas. 

 En China, la Balanza Comercial reporta un aumento en las exportaciones e importaciones de 32.3% y 43.1% vs 24.1% y 44.0% estimado. 

 En Alemania, la producción industrial aumentó 2.5% vs 2.2% estimado. 

 En Alemania, la balanza comercial reflejó que las exportaciones e importaciones aumentaron 1.2% y 6.5% vs 0.5% y 0.8% estimado. 

 En Francia, la producción industrial repuntó 0.8% vs 2.0% estimado 

 En Francia la producción manufacturera aumentó 0.4% vs 1.3%. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    07/MAY/2021   20.1838 20.2077 -0.02390 06/may/2021

Dólar Spot venta    07/MAY/2021   19.8910 20.1120 -0.22100 07/may/2021

Euro vs. Dólar 07/may/2021 1.2151 1.2065 0.00860 07/may/2021

Peso vs. Euro 07/may/2021 24.1698 24.2653 -0.09557 07/may/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS)de la semana que corre del 8 al 14 de mayo, que en el caso de la Magna, el estímulo será de 39.7 %, mayor al 30.7% aplicado hace 

una semana, 3.08 pesos por litro. En el caso de la Premium, el estímulo será de 9.30%, el monto del estímulo fiscal de $0.4015 pesos/litro, 

la cuota de $3.9177 pesos por litro. El diésel pasó de 6.51% a 14.24% del porcentaje de estímulo y la cuota de $4.82 pesos por litro. 

 

2. La Ciudad de México pasará la próxima semana a semáforo amarillo ante la disminución de indicadores de la pandemia. La ocupación 

hospitalaria de pacientes con COVID se ubica actualmente en 16.5%, la cifra más baja en lo que va de la pandemia. 

 

3. El American Petroleum Institute (API) exhortó a los secretarios de Estado, de Energía, Economía y a la representante de comercio de 

Estados Unidos, a que exijan al gobierno mexicano cumplir los compromisos adquiridos en tratados internacionales. 

 

4. Los futuros del petróleo bajaron, pero mantienen las ganancias semanales a medida que aumenta el optimismo sobre la reapertura 

económica en Estados Unidos y Europa, aunque persisten las preocupaciones sobre el aumento de casos en India. 

 

5. Los precios del cobre y del mineral de hierro alcanzaron máximos históricos, impulsados por la fuerte demanda, especialmente de China, y 

la debilidad del dólar. El cobre alcanzó los 10,311 dólares la tonelada, superando su precio más alto desde 2011. El mineral de hierro llegó 

a los 202.65 dólares, por primera vez desde 2008. 

 

6. Continúan las preocupaciones sobre los brotes de coronavirus en India, Tailandia y otros países. Japón, se está preparando para extender 

su estado de emergencia para frenar la propagación. El primer ministro de India, está bajo una creciente presión para imponer un cierre 

total del país. India registró un récord de 414,188 casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva su recuento a 

más de 21.4 millones desde que comenzó la pandemia y con pocas perspectivas de reducir la curva en el corto plazo. 

 

La Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


