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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%
20/MAY/2021
4.2885% 4.2890%
20/MAY/2021
4.2585% 4.2585%
05/AGO/2020
6.8044
6.8033

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
20
20
20

Publicación
19/may/2021
20/may/2021
20/may/2021
20/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
19/may/2021
0.149% 0.155% 0.01
19/may/2021
3.250% 3.250%
20/may/2021
0.020% 0.020%
20/MAY/2021
1.64%
1.64%
20/MAY/2021
2.36%
2.36%
-

Publicación
19/may/2021
19/may/2021
19/may/2021
20/may/2021
20/may/2021
20/may/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, atentos a la evolución del rebote económico, el control de la pandemia y los continuos
choques entre el sector privado y el gobierno actual. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.28 por ciento ubicándose en
49,245.10 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,010.80 puntos, con una baja del 0.04 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)

+0.24%
+0.33%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.25%
+0.15%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.87%
-0.01%

USA (Nasdaq 100)

+1.42%

Francia (CAC 40)

+0.95%

Chile (IPSA)

+0.07%

USA (S&P 500)

+0.67%

Holanda (AEX)

+1.15%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.52%
+0.64%

S/C* – Sin cotización.

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

+1.27%
-0.09%

India (Sensex)

-0.68%

Japón (Nikkei 225)

+0.19%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
20/MAY/2021
Dólar Spot venta 20/MAY/2021
Euro vs. Dólar
20/may/2021
Peso vs. Euro
20/may/2021

Actual Anterior
19.8143 19.8313
19.8900 19.9170
1.2210
1.2170
24.2865 24.2398

Cambio
-0.01700
-0.02700
0.00400
0.04670

Publicación
20/may/2021
20/may/2021
20/may/2021
20/may/2021

El tipo de cambio frenaba dos días de pérdidas ante el dólar, ya que los inversionistas asimilan la última minuta de política monetaria de la
Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 19.8900 por dólar, con una ganancia del 0.14 por ciento o 2.70 centavos, frente a los 19.9170 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 1,877.87 USD por onza troy
(+0.15%), la plata en 27.878 USD por onza troy (+0.54%) y el cobre en 4.5512 USD por libra (+0.54%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.90
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 5.93% (+4pb); Mar’26 se muestra en 6.26% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.64% (0pb).
TIIE Fondeo 4.05%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (mayo) subieron 444 mil, dato menor al estimado.
En Estados Unidos, Fed de Filadelfia (mayo): 31.5pts, por abajo de lo esperado (anterior: 50.2pts).
En la Eurozona, el superávit en la cuenta corriente bajó a 17.80 mil millones de euros en marzo.
En Alemania a se dio a conocer la inflación al productor (abril) con un avance 0.8%, en línea a lo previsto.
En Japón, la balanza comercial (abril) refleja que las exportaciones e importaciones aumentaron38.0% y 12.8% vs 30.8% y 9.0% estimado.
El Banco del Pueblo de China dejó sin cambios sus tasas preferenciales de préstamos a 1 y 5 años por décimo tercer mes consecutivo.
El Bitcoin avanza 4.8%, $40,179.88.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultado de la subasta extraordinaria de Cetes fueron: $4,500 millones en Cetes de 168 días en 4.47%; $1,550 millones en Cetes de
294 días en 4.70%; $7,950 millones en Cetes de 350 días en 4.89% y $6,000 millones en Cetes de 504 días en 4.93%. La colocación mostró
una demanda débil en relación a subastas extraordinarias previas, con un ratio de cobertura global de 1.6x.

2.

Stuart Rowley, presidente de Ford en Europa, solicitó a la Unión Europea (UE) ratificar el acuerdo comercial con México, algo que
considera podría impulsar la economía mundial y regional.

3.

Los futuros del petróleo retroceden, a la espera de un acuerdo que implicaría que Estados Unidos levantara las sanciones contra Irán y esto
aumentara la oferta de crudo.

4.

La refinería más grande de India, Indian Oil, dijo que las ventas de gasolina y diésel han caído entre un 15% y un 20% debido a la más
reciente ola de coronavirus y redujo las tasas de operación en sus plantas del 96% en abril a alrededor del 84% en mayo. India es el tercer
mayor consumidor de petróleo del mundo.

5.

El Banco Popular de China prohibió que las instituciones financieras y empresas de pago, que operan en el país asiático, realicen
transacciones con monedas virtuales.

6.

La mayoría de los integrantes del Comité de Tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos coincidió en que la economía del país aún está
lejos de sus objetivos de inflación sostenida y pleno empleo, por lo que no se prevé pronto un cambio de orientación en la política
monetaria, de acuerdo con la minuta de la última reunión de política monetaria. Reiterando que aún hay una elevada incertidumbre sobre
el rumbo que tomará la economía por la persistencia de la pandemia, por lo que en el contexto actual se considera que la instrumentación
de la política monetaria es adecuada. Durante esa reunión los integrantes del FOMC votaron de forma unánime por mantener las tasas sin
cambio en un rango entre cero y 0.25%.

7.

La agencia de calificación crediticia Standard and Poor's bajó la nota soberana de Colombia un escalón, de "BBB-" a "BB+", ubicándose
dentro del grupo conocido como grado especulativo. La perspectiva de la calificación se ubicó en Estable. La calificadora tomó esa
determinación al considerar que la calidad de las finanzas públicas de la nación sudamericana se va a deteriorar a partir del retiro de la
reforma fiscal que propuso el gobierno y que despertó una ola de protestas violentas a lo largo del país.
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