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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%
10/MAY/2021
4.2850% 4.2837%
10/MAY/2021
4.2500% 4.2535%
05/AGO/2020
6.7944
6.7935

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
18
18
18

Publicación
23/abr/2021
11/may/2021
11/may/2021
11/may/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.07%
4.07% 06/may/2021
4.14%
4.14% 06/may/2021
4.37%
4.37% 06/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
Publicación
MAR/2021
2.60%
1.70%
0.90 23/abr/2021
10/may/2021
0.168% 0.160%
0.01 10/may/2021
09/may/2021
3.250% 3.250%
09/may/2021
11/may/2021
0.020% 0.020%
11/may/2021
11/MAY/2021
1.60%
1.60%
11/may/2021
11/MAY/2021
2.28%
2.28%
11/may/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, ajustando luego de cuatro días ininterrumpidos de alzas que los llevaron a marcar máximos
de casi 33 meses. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un retroceso de un 0.60 por ciento ubicándose en 49,287.98 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 1,007.91 puntos, con un avance del 0.03 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)

-0.64%
-0.38%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.82%
-1.72%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.98%
+0.05%

USA (Nasdaq 100)

-0.24%

Francia (CAC 40)

-1.86%

Chile (IPSA)

-1.41%

USA (S&P 500)

-0.97%

Holanda (AEX)

-2.24%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.65%
-2.47%

S/C* – Sin cotización.

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

-1.06%
+0.08%

India (Sensex)

-0.69%

Japón (Nikkei 225)

-3.08%

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

Actual Anterior Cambio
19.8860 19.9223 -0.03630
19.9190 19.9190 0.00000
1.2166
1.2141 0.00252
24.2329 24.1827 0.05020

Publicación
11/may/2021
11/may/2021
11/may/2021
11/may/2021

El tipo de cambio frenaba tres días de avance ante el dólar, a pesar de que la mayoría de las monedas de economías dependientes de las
materias primas se fortalecen. La moneda local cotizaba en 19.9190 por dólar, sin cambio con respecto 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 1,835.15 USD por onza troy
(-0.13%), la plata en 27.608 USD por onza troy (+0.44%) y el cobre en 4.7592 USD por libra (+0.45%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.33
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 5.54% (+6pb); Mar’26 se muestra en 5.91% (-7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.60% (+2pb).
TIIE Fondeo 4.04%.
En México, la inversión fija bruta (anual) cae -4.5% vs -4.3% estimado.
En México, el Consumo Privado disminuyó 0.2% (-6.5% anual, -7.5% con cifras originales).
En México, las reservas internacionales disminuyeron en 139 millones de dólares durante la semana que terminó el viernes 7 de mayo.
En China, la inflación anual con 0.9% vs 1.0% estimada.
En Alemania, la encuesta de expectativas económicas con 84.4 unidades vs 72.0 unidades estimadas.
El Bitcoin avanza 1.0%, manteniendo cierta fortaleza vs días previos.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 5 años (Mar’26) y el Udibono de 10 años (Nov’31).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,559,981 millones (42.9% del total de la emisión) al 27 de abril. Los cortos del Bono
M May’31 pasaron a $8,852 millones desde $6,269 millones la semana previaplazo.

3.

BNP Paribas México, S.A., Institución de Banca Múltiple, filial local del banco francés BNP Paribas, comenzó operaciones en el país, con el
propósito de participar en el mercado de dinero, cambiario y productos derivados. Tendrá sus oficinas centrales en Ciudad de México. BNP
Paribas es una de las financieras más grandes de Europa, con presencia en 74 países. En México arrancó hace un año BNP Paribas
Securities Services, su negocio de custodia y valores.

4.

Los precios del crudo retroceden ante la prontitud en la recuperación de Colonial Pipeline tras el ataque cibernético el fin de semana al
ducto ‘Colonial’, uno de los más importantes del país, que transporta más de 2.5 millones de barriles por día de gasolina, diésel y
combustible para aviones. Las estaciones de servicio a lo largo de la Costa Este empiezan a quedarse sin combustible a medida que se
prolonga el cierre. El presidente Joe Biden dijo que Rusia tiene "cierta responsabilidad" en el ataque.

5.

En Estados Unidos se autorizó el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech para niños entre 12 y 15 años. Además, Reino Unido no registró
fallecimientos en un día por primera vez en 14 meses. Sin embargo, las preocupaciones sobre la variante de la India han aumentado.

6.

En Reino Unido, los datos epidemiológicos indican que puede seguir adelante el plan de desconfinamiento, a partir del 17 de mayo
reabrirán cines, museos y parques infantiles, y se permitirán reuniones de hasta treinta personas al aire libre y de seis personas en
espacios cerrados, entre otras medidas.
La Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

