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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
MAR/2021
4.67%
3.76%
11/MAY/2021
4.2875% 4.2850%
11/MAY/2021
4.2550% 4.2500%
05/AGO/2020
6.7955
6.7944

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
19
19
19

Publicación
23/abr/2021
12/may/2021
12/may/2021
12/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
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
11/may/2021
0.160% 0.168% 0.01
10/may/2021
3.250% 3.250%
12/may/2021
0.020% 0.020%
12/MAY/2021
1.60%
1.60%
12/MAY/2021
2.28%
2.28%
-

Publicación
23/abr/2021
11/may/2021
10/may/2021
12/may/2021
12/may/2021
12/may/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, contagiados por la ola de ventas en Estados Unidos que temen que la aceleración de la
inflación trunque la recuperación económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.88 por ciento ubicándose en 49,254.51
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,007.34 puntos, con un avance del 0.88 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)

-0.34%
-0.80%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.41%
+0.44%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.17%
-1.64%

USA (Nasdaq 100)

-1.81%

Francia (CAC 40)

+0.35%

Chile (IPSA)

-0.66%

USA (S&P 500)

-1.06%

Holanda (AEX)

+0.08%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.41%
+0.96%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.73%
+1.21%

India (Sensex)

-0.96%

Japón (Nikkei 225)

-1.61%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
11/MAY/2021
Dólar Spot venta 12/MAY/2021
Euro vs. Dólar
12/may/2021
Peso vs. Euro
12/may/2021

Actual Anterior
19.8848 19.8860
19.9190 19.9190
1.2076
1.2144
24.0536 24.1898

Cambio
-0.00120
0.00000
-0.00684
-0.13625

Publicación
12/may/2021
12/may/2021
12/may/2021
12/may/2021

El tipo de cambio operaba cerca de su nivel más débil en una semana, ya que los inversionistas digieren el rápido avance de la inflación en
Estados Unidos durante abril. La moneda local cotizaba en 19.9190 por dólar, sin cambio frente al 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 1,823.55 USD por onza troy
(-0.70%), la plata en 27.367 USD por onza troy (-1.08%) y el cobre en 4.7545 USD por libra (-0.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.65 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.46
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 5.68% (+6pb); Mar’26 se muestra en 6.04% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.60% (+1pb).
TIIE Fondeo 4.03%.
En México, la Producción Industrial a/a (marzo), presentó un incremento de 1.7% vs 0.6% estimado y -4.5% previo.
En México, la ANTAD dio a conocer que las ventas en tiendas iguales de los establecimientos afiliados (abril) crecieron 46.8% anual.
En la Eurozona, la producción industrial (marzo) avanzó menos de lo previsto creciendo 0.1% (0.7% e) frente a febrero.
En Francia, la inflación a/a (abril), aumentó de 1.2% vs 1.3% esperado y 1.3% del dato anterior.
En Alemania, la inflación a/a (abril), se colocó en 2.0% en línea con el consenso.
En Reino Unido, el PIB t/t al 1T21 reportó un ajuste de -1.5% vs -1.6% estimado y -1.6% de la cifra previa.
En Reino Unido, la producción industrial (marzo) creció 1.8% m/m.
En Japón, el dato del Índice Líder, se ubicó en niveles de 103.2 vs 102.9 estimado y 98.7 previo.
El Bitcoin retrocede -1.3%, manteniendo los rangos de las últimas semanas.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron: Cetes 91 días colocados en 4.17% (+3pb); Cetes 175 días
colocados en 4.40% (+3pb); Cetes 357 días colocados en 4.67% (-8pb); Bono M de 5 años (Mar’26) colocado en 6.02% (+27pb) y Udibono
de 10 años (Nov’31) colocado en 2.90% (+5pb).

2.

Moody’s señaló que, de acuerdo a datos a diciembre del 2020, los balances de deuda de corto plazo de los estados aumentaron 14% en
comparación con el 2019, aunque dentro de los rangos históricos; sin embargo, entre los municipios la deuda de corto plazo aumentó 92%.
Con este panorama de endeudamiento y donde se suma la presión por la pandemia por Covid-19, la calificadora apuntó que para este año
los gobiernos de los estados deberán enfrentarse al reto de liquidar todos los créditos de corto plazo tres meses antes de los cambios de
administraciones estatales y municipales, como lo marca la Ley de Disciplina Financiera. La agencia prevé que el estrés de liquidez será más
agudo para aquellos con mayores balances de deuda a corto plazo.

3.

Los futuros del petróleo subieron, impulsados por una perspectiva optimista para la demanda en la segunda mitad de 2021 y datos que
muestran una caída en los inventarios de crudo de Estados Unidos.

4.

La Agencia Internacional de Energía, dijo que el exceso de petróleo acumulado después de que la pandemia obligó a los países productores
a recortar la producción casi ha vuelto a niveles normales. Recortó su pronóstico de crecimiento de la demanda para 2021, una demanda
más débil de lo esperado en la primera mitad del año, pero dejó sin cambios su perspectiva para la segunda mitad.

5.

El Instituto Estadounidense del Petróleo informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 2.5 millones de barriles (mdb)
durante la semana que terminó el 7 de mayo. Las reservas de gasolina aumentaron en 5.6 mdb, los destilados disminuyeron en 872mdb.

6.

Los inconvenientes logísticos creados por el cierre del Colonial Pipeline, que proporciona alrededor del 45% de las necesidades de
combustible a la costa este de Estados Unidos provocan que, alrededor del 71% de las estaciones en el área metropolitana de Charlotte y
el 60% de las estaciones en el área metropolitana de Atlanta se quedaron sin gasolina.

7.

Estados Unidos eliminó a Xiaomi de la lista negra de inversiones.

8.

La Comisión Europea elevó su pronóstico de crecimiento para la Eurozona este año de 3.8% previo a 4.3%, mientras que elevaron también
su proyección para el 2022, ubicándola en 4.4%
Fuentes de Información:
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