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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses MX
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
MAR/2021
4.67%
3.76%
18/MAY/2021
4.2892% 4.2900%
18/MAY/2021
4.2582% 4.2575%
05/AGO/2020
6.8022
6.7988

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
19
19
19

Publicación
23/abr/2021
17/may/2021
17/may/2021
17/may/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.06%
4.07% 13/may/2021
4.17%
4.14% 13/may/2021
4.40%
4.37% 13/may/2021

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
MAR/2021
2.60%
1.70%
0.90
17/may/2021
0.150% 0.155% 0.01
17/may/2021
3.250% 3.250%
18/may/2021
0.020% 0.020%
18/MAY/2021
1.64%
1.64%
18/MAY/2021
2.36%
2.36%
-

Publicación
23/abr/2021
17/may/2021
17/may/2021
18/may/2021
18/may/2021
18/may/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con ganancias, dando continuidad a la tendencia positiva que siguió a la ola de ventas de la semana
pasada tras los datos de inflación estadounidense. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.71 por ciento ubicándose en
49,724.08 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,018.25 puntos, con un avance del 0.74 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.02%
-0.16%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

+0.62%

USA (S&P 500)

+0.05%

S/C* – Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

+0.02%
+0.23%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.06%
+0.03%

Francia (CAC 40)

-0.06%

Chile (IPSA)

+1.86%

Holanda (AEX)

+0.57%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.06%
+0.19%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.60%
+0.46%

India (Sensex)

+1.24%

Japón (Nikkei 225)

+2.09%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
18/MAY/2021
Dólar Spot venta 18/MAY/2021
Euro vs. Dólar
18/may/2021
Peso vs. Euro
18/may/2021

Actual Anterior
19.8028 19.8487
19.8200 19.8659
1.2216
1.2156
24.2119 24.1494

Cambio
-0.04590
-0.04590
0.00597
0.06253

Publicación
17/may/2021
18/may/2021
18/may/2021
18/may/2021

El tipo de cambio trataba de mantener su racha ganadora ante el dólar, ya que se han ignorado los temores sobre que el avance de la inflación
provocará cambios repentinos en las medidas monetarias ultralaxas de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 19.8200 por dólar, con
una ganancia del 0.23 por ciento o 4.59 centavos, frente a los 19.8659 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 1,860.10 USD por onza troy
(+1.18%), la plata en 27.843 USD por onza troy (+1.75%) y el cobre en 4.6947 USD por libra (+0.87%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.03 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.25
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 5.76% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.14% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb).
TIIE Fondeo 4.01%.
En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica IOAE (abril) creció a una tasa record de 20.6% en términos anuales.
En México, la secretaría de Educación anunció un incremento de 3.9% a los salarios del magisterio.
En México las Reservas Internacionales (mayo) cayeron en 484 mdd a 194,645 millones de dólares.
En Estados Unidos los Permisos de Construcción (abril) aumentaron en 0.3%, por otra parte los Inicios de Vivienda disminuyeron en 9.5%.
En Eurozona el PIB (marzo) cayó 0.6% y anualmente también presento una baja de 1.8%.
En Reino Unido, la Tasa de Desempleo (marzo) se ubicó en niveles de 4.8% desde 4.9% de la cifra previa y 4.8% esperado.
En Japón se dio a conocer el PIB preliminar al 1T21, el cual presentó un retroceso de -0.2% vs -0.1% estimado y 0.3% previo.
El Bitcoin avanza 1.2%, $45,368.67.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´47 (30a), Udibono Nov´35 (20a) y Bondes D 1,
3 y 5 años.

2.

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ratificó la nota soberana de México en un nivel de "BBB-", con perspectiva estable.
Reconoce la fortaleza que mantuvo en sus finanzas pese al fuerte estrés por la pandemia de covid-19. Por otro lado, advirtieron de riesgos
por un bajo crecimiento, factores de gobernanza y expectativas de apoyo a Pemex que podrían impactar a las finanzas públicas.

3.

La representante comercial de Estados Unidos, solicitó al gobierno de México, respetar las inversiones estadounidenses en materia de
energía, así como coherencia en sus acciones en materia de cambio climático, en la antesala de la primera reunión de la Comisión de Libre
Comercio en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La solicitud fue secundada por Canadá, quien reiteró
las preocupaciones al respecto del ambiente de inversión en México, especialmente para los sectores mineros y de energía.

4.

El estudio realizado por Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos) del
Vance Center for International Justice, detallo que a pesar de contar con un marco jurídico sólido y completo, México presenta pocos
esfuerzos legales y deficiencias para prevenir y corregir la corrupción. Con una calificación de 5.51 puntos, donde cero es la calificación
más baja y diez la más alta, México ocupa el antepenúltimo lugar de la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020; señalando que
las autoridades en México no tienen la independencia material necesaria para prevenir, investigar y procesar la corrupción efectivamente.

5.

Los valores de Fideicomiso Hipotecario, especializado en adquirir, originar, coparticipar, administrar y gestionar portafolios conformados
por créditos hipotecarios, con clave de pizarra FHIPO14, iniciaron sus operaciones en la Bolsa Institucional de Valores, convirtiéndose en la
primera emisora en México en cambiar todo el listado de sus valores a BIVA, a la segunda plataforma bursátil del país.

6.

Autoliv, fabricante de sistemas de seguridad automotriz con sede en Suecia, planea construir una planta de volantes en Aguascalientes,
para comenzar operaciones en enero de 2022. El complejo, de 30 mil metros cuadrados, empleará hasta tres mil personas.

7.

Ante la debilidad del dólar, los futuros de petróleo suben, aproximándose a USD 70 por barril.

8.

La Agencia Internacional de Energía dijo que el mundo necesita dejar de desarrollar nuevos campos de petróleo y gas de inmediato para
tener alguna posibilidad de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050. No se deben construir nuevas centrales eléctricas de
carbón y los automóviles eléctricos deben representar el 60% de la flota mundial para 2030. Bajo este escenario, los precios del petróleo
deberían disminuir a USD 25 el barril para mediados de siglo.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

