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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
ABR/2021
6.08%
4.67%
25/MAY/2021
4.2824% 4.2745%
25/MAY/2021
4.2600% 4.2585%
05/AGO/2020
6.8100
6.8055

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
20
20
20

Publicación
19/may/2021
25/may/2021
25/may/2021
25/may/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.05%
4.06% 20/may/2021
4.13%
4.17% 20/may/2021
4.46%
4.40% 20/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
ABR/2021
4.20%
2.60%
1.60
24/may/2021
0.141% 0.150% 0.01
24/may/2021
3.250% 3.250%
25/may/2021
0.020% 0.010%
0.01
25/MAY/2021
1.61%
1.63% 0.02
25/MAY/2021
2.31%
2.33% 0.02

Publicación
21/may/2021
24/may/2021
24/may/2021
25/may/2021
25/may/2021
25/may/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, en una sesión con poca información económica, probablemente aun tomando ganancias
desde los máximos de más de 30 meses de la semana pasada. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.62 por ciento
ubicándose en 49,153.85 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,007.14 puntos, con una baja del 0.62 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

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.49%
+0.03%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.36%
+0.31%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.55%
+0.03%

USA (Nasdaq 100)

+0.07%

Francia (CAC 40)

+0.01%

Chile (IPSA)

+1.17%

USA (S&P 500)

+0.02%

Holanda (AEX)

+0.52%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.05%
-0.09%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.98%
+1.19%

India (Sensex)

-0.03%

Japón (Nikkei 225)

+0.67%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
25/MAY/2021
Dólar Spot venta 25/MAY/2021
Euro vs. Dólar
25/may/2021
Peso vs. Euro
25/may/2021

Actual Anterior
19.8720 19.8810
19.8500 19.9030
1.2249
1.2214
24.3135 24.3099

Cambio
-0.00900
-0.05300
0.00344
0.00355

Publicación
25/may/2021
25/may/2021
25/may/2021
25/may/2021

El tipo de cambo avanza por segundo día al hilo, pues el dólar opera en su nivel más débil en lo que va del año, ya que los inversionistas han
hecho a un lado sus temores por el aumento inflacionario. La moneda local cotizaba en 19.8500 por dólar, con una ganancia del 0.27 por ciento o
5.30 centavos, frente a los 19.9030 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 1,891.15 USD por onza troy
(+36%), la plata en 28.027 USD por onza troy (+0.44%) y el cobre en 4.5285 USD por libra (+0.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.05 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.38
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 5.81% (-9pb); Mar’26 se muestra en 6.16% (-11pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.61% (-2pb).
TIIE Fondeo 4.06%.
En México las Exportaciones e Importaciones (abril) subieron 75.6% y 48.4% respectivamente.
En México las Reservas Internacionales (mayo) bajaron en 264 mdd para ubicarse en 194,381 mdd.
En Estados Unidos los Precios de Viviendo S&P –CS (marzo) subieron 2.2% y en términos anuales se ubicó en 13.3%.
En Alemania el Producto Interno Bruto (marzo) cayó en 1.8%, con una baja de 3.4%.
El Bitcoin retrocede -4.7%, $37,206.85.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Sep´24 (3a) y Udibono Nov´50 (30a).

2.

BANXICO realizará dos operaciones de financiamiento en dólares con recursos de la línea ‘swap’ con la Reserva Federal de Estados Unidos.
Las subastas serán el 26 y 28 de mayo, por 400 millones de dólares cada una, con un plazo de 84 y 79 días, respectivamente.

3.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, expresó preocupación por el incremento reportado en la pobreza laboral en México,
además de una falta integral de estrategia para impulsar el crecimiento de la economía nacional. Para IMEF, los daños provocados por la
pandemia y la falta de un entorno favorable para la inversión pudieran limitar el desempeño de la economía, lo que acentuaría la pobreza.

4.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, sólo nueve entidades registraron crecimiento anual en la Inversión Extranjera Directa
captada durante el primer trimestre del 2021, mientras en igual periodo del 2020, fueron 21 estados los que obtuvieron aumentos;
Zacatecas tuvo el mayor incremento anual de IED de 202.5 millones de dólares, seguid por Michoacán, con 964.2 millones de dólares
(304.6%); Quintana Roo con 91 millones de dólares (282.6%); Guanajuato con 969.6 millones de dólares (226.7%); Sonora con 495.4
millones (155.5%); Chiapas con 190.1 millones (81.2%); Chihuahua con 514.9 millones (46.5%); San Luis Potosí con 608.1 millones (46.3%),
y Tabasco con 117.6 millones de dólares (8.7%).

5.

El Banco Santander México informó de su decisión de cancelar su inscripción en el Registro Nacional de Valores, así como del listado en la
Bolsa Mexicana de Valores de la totalidad de las acciones representativas de su capital social, lo que sucedería en caso de ejecutarse la
oferta pública de adquisición en efectivo anunciada por el banco. En la nota enviada a la Bolsa Mexicana de Valores, el banco señaló que
"el presente evento relevante no constituye una oferta o una solicitud de oferta de suscripción o adquisición de valores".

6.

El día de hoy se espera la subasta de cuatro bonos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE 21 / 21-2 / 21-3 / 21U) por un monto
objetivo de $5,000 millones y máximo de $10,000 millones.

7.

Pemex firmó un acuerdo para la compra del 50.005% restante de la participación de Shell en la refinería de Deer Park, ubicada en Houston,
Texas. La contraprestación por esta transacción será de US$596 millones y se espera que se cierre en el último trimestre del año.

8.

Optimismo tras el avance de vacunación en diversos países de Europa, donde se estiman +1,000 millones de vacunas en los próximos
meses. Sin embargo, el gobierno estadounidense puso en la lista de país no recomendable para viajar a Japón, debido a la COVID.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

