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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Los mercados bursátiles mexicanos inician la jornada de este lunes con caídas debido a una aversión generalizada por el riesgo, con la atención 

de los inversionistas puesta en el repunte de la inflación que amenaza la recuperación de la economía.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una 

pérdida de un 0.44 por ciento ubicándose en 49,971.95 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,025.09 puntos, con una baja del 0.11 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    31/MAY/2021   4.2840% 4.2850% 28/may/2021 LIBOR 3 meses 28/may/2021 0.131% 0.135% 0.00-        28/may/2021

TIIE 91    31/MAY/2021   4.2575% 4.2615% 28/may/2021 Prim Rate EU 30/may/2021 3.250% 3.250% -          30/may/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8110 6.8111 28/may/2021 T-Bills 3M EU 31/may/2021 0.020% 0.020% -          31/may/2021

Bono 10 años EU    31/MAY/2021   1.61% 1.61% -          31/may/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    31/MAY/2021   2.29% 2.29% -          31/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) +0.10% Alemania (DAX 30) -0.35% Argentina (MerVal) -0.02% Australia (S&P/ASX 200) -0.25% 

Dow Jones (Dow 30) S/C España (IBEX 35) -0.40% Brasil (Bovespa) +0.33% China (Shanghai) +1.79% 

USA (Nasdaq 100) S/C Francia (CAC 40) -0.26% Chile (IPSA) +1.09% India (Sensex) +1.00% 

USA (S&P 500) S/C Holanda (AEX) -0.30%   Japón (Nikkei 225) -0.99% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.34% 

+0.04% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano avanzaba la mañana del lunes, en una jornada donde habrá menores operaciones debido a que los mercados de Estados 

Unidos cerrarán por la celebración del Memorial Day. La moneda local cotizaba en 19.9660 por dólar, con una ganancia del 0.53 por ciento o 

10.50 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 1,907.40 USD por onza troy 

(+0.11%), la plata en 28.038 USD por onza troy (+0.09%) y el cobre en 4.6655 USD por libra (-0.26%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.99 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.41 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.77% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.08% (-3pb). 

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

 TIIE Fondeo 4.05%. 

 En Estados Unidos, mercados cerrados por feriado del Día de los Caídos. 

 En China se publicó el PMI Manufacturero (mayo) el cual se situó en niveles de 51.0 vs 51.1 esperado y 51.1 del dato anterior. 

 En Japón se dio a conocer el dato de Producción Industrial (abril) la cual presentó un aumento de 2.5% vs 3.9% estimado y 1.7% previo. 

 El Bitcoin avanza 4.98%, $36,972.70. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    31/MAY/2021   19.9442 19.9487 -0.00450 28/may/2021

Dólar Spot venta    31/MAY/2021   19.8800 19.9850 -0.10500 31/may/2021

Euro vs. Dólar 31/may/2021 1.2198 1.2189 0.00083 31/may/2021

Peso vs. Euro 31/may/2021 24.2490 24.3605 -0.11149 31/may/2021



 

Noticias Relevantes: 
 

1. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisó al alza su estimado de crecimiento global a 5.8% desde 5.6% 

previo. La OCDE apuntó unas previsiones para la economía mexicana similares a lo pronosticado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) del 5.3 % para este año y del 3.6 % en 2022. Destaca que el incremento de las exportaciones manufactureras respaldará el 

crecimiento beneficiándose de la fuerte recuperación y el apoyo de las políticas en Estados Unidos, mientras que el consumo privado se 

fortalecerá gradualmente, ayudado por las remesas y el despliegue de vacunas. 

 

2. En México, la SHCP reportó que entre enero y abril los ingresos del Gobierno Federal fueron mayores a los programados en 112.4 mil 

millones de pesos, en tanto que los ingresos tributarios fueron mayores en 22.5 mil millones de pesos. 

 

3. La Comisión Federal de Competencia Económica investiga si existen condiciones de competencia efectiva en la distribución no vinculada a 

ductos de Gas Licuado de Petróleo en México. La investigación de oficio tiene el objetivo de determinar las condiciones de competencia 

efectiva y contará con un plazo de entre 15 y 45 días. 

 

4. En México, la Bolsa Mexicana de Valores logró establecer un nuevo máximo del año por encima de los 50,000 puntos que era una 

resistencia psicológica importante. 

 

5. El sector bancario en México aún se encuentra por debajo de sus niveles pre pandemia, ya que en el 2020 las emisoras tuvieron fuertes 

afectaciones en el precio de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores debido al Covid-19. 

 

6. La secretaría de salud federal en México reportó 2,412,810 casos confirmados de COVID19 y 223,507 defunciones asociadas. 

 

7. El petróleo avanza con la atención centrada en la siguiente reunión ministerial de la OPEP+ mañana donde se espera continúen con el 

incremento gradual de producción. 

 

8. En Francia se abrió a partir de hoy el proceso de vacunación contra el Covid-19 a todos los mayores de 18 años. 
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