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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión con ganancias por segunda sesión seguida, luego de haberse contagiado de los temores de inflación ante 

mejores perspectivas económicas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.577por ciento ubicándose en 49,199.49 puntos. El 

FTSE BIVA se ubica en los 1,006.00 puntos, con un avance del 0.69 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      MAR/2021    4.67% 3.76% 23/abr/2021 Inflación 12 meses      MAR/2021    2.60% 1.70% 0.90 23/abr/2021

TIIE 28    14/MAY/2021   4.2897% 4.2872% 14/may/2021 LIBOR 3 meses 13/may/2021 0.156% 0.154% 0.00        13/may/2021

TIIE 91    14/MAY/2021   4.2537% 4.2487% 14/may/2021 Prim Rate EU 13/may/2021 3.250% 3.250% -          13/may/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7977 6.7966 14/may/2021 T-Bil ls 3M EU 14/may/2021 0.020% 0.020% -          14/may/2021

Bono 10 años EU    14/MAY/2021   1.60% 1.60% -          14/may/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    14/MAY/2021   2.28% 2.28% -          14/may/2021

CETES 28 19 4.06% 4.07% 13/may/2021

CETES 91 19 4.17% 4.14% 13/may/2021

CETES 182 19 4.40% 4.37% 13/may/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.87% Alemania (DAX 30) +1.31% Argentina (MerVal) +2.35% Australia (S&P/ASX 200) +0.45% 

Dow Jones (Dow 30) +0.82% España (IBEX 35) +1.98% Brasil (Bovespa) +0.56% China (Shanghai) +1.37% 

USA (Nasdaq 100) +1.79% Francia (CAC 40) +1.47% Chile (IPSA) +1.33% India (Sensex) +0.09% 

USA (S&P 500) +1.27% Holanda (AEX) +1.27%   Japón (Nikkei 225) +2.39% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.89% 

+1.20% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio avanzaba por segundo día ya que se han aminorado los temores derivados de las presiones inflacionarias en Estados Unidos. La 

moneda local cotizaba en 19.8484 por dólar, con una ganancia del 0.01 por ciento, 0.16 centavos, frente a los 19.8500 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 1,837.80 USD por onza troy 

(+0.81%), la plata en 27.512 USD por onza troy (+1.69%) y el cobre en 4.666 USD por libra (-0.53%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.05 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.80% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.17% (-3pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.60% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.02%. 

 En México; caída histórica del 28.4% en el PIB Turístico durante el 2020, 3.5 veces la caída del PIB nacional (8.1%). 

 En Estados Unidos, las ventas al menudeo se mantuvieron sin cambios en abril, decepcionando al mercado. 

 En Japón, la Masa Monetaria M3 a/a del banco central (abril), presentó un incremento del 7.8% vs 7.9% estimado y 8.0% previo. 

 El Bitcoin $50,647.07 avanza 2.7%, después del importante ajuste presentado durante la sesión previa. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    14/MAY/2021   20.0495 20.0904 -0.04090 14/may/2021

Dólar Vta 14/may/2021 19.8484 19.8500 -0.00160 14/may/2021

Euro vs. Dólar 14/may/2021 1.2137 1.2077 0.00606 14/may/2021

Peso vs. Euro 14/may/2021 24.0904 23.9721 0.11835 14/may/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS) de la semana que corre del 15 al 21 de mayo, el subsidio para la gasolina Magna, pasará de 39.70% a 38.48%, con lo cual la cuota a 

pagar del impuesto sube de 3.08 pesos a 3.14 pesos por litro. Para la Premium la cuota a pagar será de 4 pesos por. El diésel el estímulo 

fiscal será de 17.99% superior al actual de 14.24%. Con ello, la cuota a pagar del gravamen será de 4.61 pesos y no los 4.82 pesos. 

 

2. Banxico decidió por unanimidad mantener la tasa de referencia en 4.00%, en línea con el consenso. El comunicado señala mayor cautela 

sobre la inflación y una mejor perspectiva del crecimiento, reconociendo un entorno financiero relativamente más estable. 

 

3. El petróleo avanza respaldado por recuperación en activos de riesgo y un dólar más débil, aunque prevalece la preocupación por 

condiciones de demanda más débiles. 

 

4. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades afirmaron que las personas vacunadas pueden dejar de 

utilizar mascarillas incluso en espacios cerrados. Esto señaliza un regreso más amplio a la normalidad, además de que se utiliza este 

cambio como incentivo para vacunarse. 

 

5. En Alemania se reportó que las infecciones de COVID-19 por cada 100 mil personas durante los últimos siete días se redujeron a 96.5, 

siendo, la primera vez desde el 20 de marzo que la cifra se encuentra por debajo de 100. Varios estados alemanes han anunciado planes 

para relajar las restricciones al coronavirus en los próximos días. En Inglaterra, a partir del próximo lunes todos los restaurantes y bares 

podrán reabrir con algunas precauciones, al igual que los hoteles, teatros y museos, otras restricciones igualmente se relajarán. 

 

6. El gobierno de Japón extendió el estado de emergencia por COVID-19 a tres prefecturas ante un empeoramiento en los contagios a poco 

más de dos meses de que inicien las Olimpiadas. China anunció que habrá más restricciones de Covid-19 a partir de este fin de semana, 

luego de un reciente aumento en las infecciones locales. La situación del coronavirus en India, muestra 4,000 muertes por Covid-19 

reportadas en las últimas 24 horas. 

 

 

La Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


