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Mercado de Deuda 
 

 
 
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 0.27 por ciento 
ubicándose en 49,644.22 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,118.34 puntos, con una baja del 0.24 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    21/MAY/2021   4.2815% 4.2885% 24/may/2021 LIBOR 3 meses 20/may/2021 0.147% 0.149% 0.00-        20/may/2021

TIIE 91    21/MAY/2021   4.2585% 4.2585% 24/may/2021 Prim Rate EU 20/may/2021 3.250% 3.250% -          20/may/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.8067 6.8044 24/may/2021 T-Bills 3M EU 24/may/2021 0.010% 0.010% -          24/may/2021

Bono 10 años EU    24/MAY/2021   1.63% 1.63% -          24/may/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/MAY/2021   2.33% 2.34% 0.01-        24/may/2021

CETES 28 20 4.05% 4.06% 20/may/2021

CETES 91 20 4.13% 4.17% 20/may/2021

CETES 182 20 4.46% 4.40% 20/may/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.08% Alemania (DAX 30) S/C Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) +0.22% 
Dow Jones (Dow 30) +0.56% España (IBEX 35) -0.07% Brasil (Bovespa) +0.53% China (Shanghai) +0.89% 

USA (Nasdaq 100) +1.64% Francia (CAC 40) +0.16% Chile (IPSA) +0.70% India (Sensex) +0.22% 

USA (S&P 500) +0.96% Holanda (AEX) +0.27%   Japón (Nikkei 225) +0.17% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.35% 
+0.25% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio arranaba la jornada con ligero avance ante el dólar, ya que los inversionistas digieren los últimos datos de inflación local. La 
moneda local cotizaba en 19.9000 por dólar, con una ganancia del 0.13 por ciento o 2.49 centavos, frente a los 19.9249 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 1,882.55 USD por onza troy 
(+0.31%), la plata en 4.5287 USD por onza troy (+1.06%) y el cobre en 27.905 USD por libra (+1.52%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.86 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.93% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.27% (+3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.03%. 
 En México los Precios al Consumidor (mayo) cayeron en 0.01%, anual 5.8%; Subyacente avanzo en 0.33%, anual 4.22%. 
 En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (abril) tuvo una caída ubicándose en 0.24 pts., comparado con el mes pasado. 
 Mercados cerrados los en Alemania, Suiza, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Austria por celebración del Lunes de Pentecostés. 
 El Bitcoin avanza 5.1%, $37,038.30. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/MAY/2021   19.9510 19.8143 0.13670 24/may/2021

Dólar Spot venta    24/MAY/2021   19.9000 19.9249 -0.02490 24/may/2021

Euro vs. Dólar 24/may/2021 1.2218 1.2180 0.00379 24/may/2021

Peso vs. Euro 24/may/2021 24.3144 24.2693 0.04509 24/may/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México entró en la clasificación de los 10 países 

con mayores entradas de Inversión Extranjera Directa en 2020, en la posición número siete, con una captación de 29,079 millones de 
dólares (mdd). A nivel mundial, los flujos de IED disminuyeron 38% en 2020, a un billón 10,520 mdd, su nivel más bajo desde 2005. China 
desplazó a Estados Unidos de la primera posición, registrando ingresos de IED de 212,476 mdd, un avance de 13.5% anual. 

 
2. EN el texto “Iluminando el desarrollo de las localidades mediante sucursales bancarias” contenido en los “Estudios Económicos 2021, 

Volumen 4”, dado a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se dio a conocer que las sucursales bancarias siguen siendo el 
principal canal por el cual las empresas de México realizan sus operaciones financieras (78%); mientras que, en la población, continúan 
como el canal de uso común (43%). En el país sólo hay 1.4 por cada 10,000 habitantes, cuando en países como Japón la cifra es de 3.4%. 

 
3. Incumplimiento en el pago total de los intereses devengados de la emisión HSBCCB 07-4 (BRH de HSBC) el pasado 20 de mayo. La emisión 

se encuentra calificada en ‘D (mex)’ desde septiembre de 2018. 
 
4. Se concretó el acuerdo de concentración entre Kansas City Southern y Canadian National Railway, con un costo de US33,600 mdd; de 

recibir autorización por las autoridades, la red tendrá más de 42,000 km y evitará las transferencias de cargas. Un “gran avance” para crear 
la principal red ferroviaria de América del Norte, en donde México es un jugador estratégico, 

 
5. Los precios del petróleo subían por segundo día al hilo, debido a que las sanciones comerciales impuestas a Irán podrían tardar más en ser 

levantadas. Hace unos días, el presidente de Irán, dijo que Estados Unidos estaba listo para levantar las sanciones a los sectores petrolero, 
bancario y marítimo de su país, tras negociarse la reactivación de un acuerdo nuclear. 

 
6. Los nuevos casos diarios de COVID en EU cayeron al nivel más bajo de los últimos 11 meses. 
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