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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
MAR/2021
4.67%
3.76%
19/MAY/2021
4.2890% 4.2892%
19/MAY/2021
4.2585% 4.2582%
05/AGO/2020
6.8033
6.8022

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
20
20
20

Publicación
23/abr/2021
18/may/2021
18/may/2021
18/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
Publicación
MAR/2021
2.60%
1.70%
0.90 23/abr/2021
18/may/2021
0.155% 0.150%
0.01 18/may/2021
18/may/2021
3.250% 3.250%
18/may/2021
18/may/2021
0.020% 0.020%
18/may/2021
18/MAY/2021
1.64%
1.64%
18/may/2021
18/MAY/2021
2.36%
2.36%
18/may/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, luego de cuatro sesiones positivas y alineándose a sus pares estadounidenses que temen
que la inflación manche la recuperación, además de otros elementos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.70 por ciento
ubicándose en 48,944.70 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,007.80 puntos, con una baja del 1.16 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)

-1.19%
-1.51%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.46%
-1.96%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.13%
-0.69%

USA (Nasdaq 100)

-1.19%

Francia (CAC 40)

-2.20%

Chile (IPSA)

-1.77%

USA (S&P 500)

-1.46%

Holanda (AEX)

-2.35%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-2.13%
-1.67%

S/C* – Sin cotización.

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

-1.90%
+0.03%

India (Sensex)

-0.58%

Japón (Nikkei 225)

-1.28%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
19/MAY/2021
Dólar Spot venta 19/MAY/2021
Euro vs. Dólar
19/may/2021
Peso vs. Euro
19/may/2021

Actual Anterior
19.8313 19.8028
19.8800 19.8560
1.2237
1.2222
24.3266 24.2686

Cambio
0.02850
0.02400
0.00144
0.05796

Publicación
18/may/2021
19/may/2021
19/may/2021
19/may/2021

El tipo de cambio perdía terreno ante el dólar por segundo día, pues los inversionistas demandaban activos de refugio seguros ante el aumento
de las expectativas de inflación. La moneda local cotizaba en 19.8800 por dólar, con una pérdida del 0.12 por ciento o 2.40 centavos, frente a los
19.8560 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 1,860.10 USD por onza troy
(+1.18%), la plata en 27.843 USD por onza troy (+1.75%) y el cobre en 4.6947 USD por libra (+0.87%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 66.03 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.25
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 5.76% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.14% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb).
TIIE Fondeo 4.01%.
En Eurozona la Inflación (abril) avanzo en 0.6% y en términos anuales se ubicó en 1.6%.
En Eurozona, las ventas de vehículos nuevos (abril) avanzaron 218.6% vs. mismo mes de 2020, un aumento acumulado de 24.4% en 2021.
En Reino Unido se dio a conocer la inflación (abril) la cual se ubicó en 1.5% vs 1.5% esperado y 0.7% previo.
En Japón se dio a conocer la Producción Industrial (marzo) la cual presentó un aumento de 1.7% vs 2.2% del dato previo.
El Bitcoin retrocede -9.8%, $ 39,051.80.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.05% (-1pb), Cetes 91 días en 4.13%(4pb), Cetes 182 días en 4.46% (+6pb), Cetes 350 días en 4.82% (+15pb), Bonos Nov´47 (30a) en $102.79890 (7.75%) (0pb), UDIBono Nov´35
(20a) en $116.19100 (3.12%) (0pb), Bondes D 4/ (1a) en $99.89229 (0.11%) (+1pb), Bondes D 4/ (3a) en $99.51895 (0.17%) (0pb) y Bondes
D 4/ (5a) en $99.06668 (0.21%) (+1pb).

2.

Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes hoy, en donde ofrecerá instrumentos de 168, 294, 350 y 504 días.

3.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió el riesgo de que México enfrente más controversias por incumplimiento de
disposiciones del tratado comercial que mantiene con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que inhibiría a la Inversión Extranjera Directa,
ocasionando que el atractivo potencial de México con el nuevo tratado comercial de Norteamérica se pueda diluir. Por otra parte, descartó
que el proceso electoral previo a la jornada del 6 de junio genere volatilidad en los mercados financieros, como sí podría generarlo el
comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos y tipo de cambio.

4.

Un grupo de empresas especializadas en servicios petroleros de Estados Unidos presentó una solicitud de arbitraje internacional ante el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal del Banco Mundial que resuelve disputas de
inversión en contra del gobierno de México para demanda el pago de 100 millones de dólares, por incumplimiento de contratos por parte
de la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex).

5.

La encuesta mensual aplicada por Bank of America Securities evidencio que los administradores de fondos de inversión mejoraron sus
expectativas de crecimiento y confianza sobre México, y también tienen una perspectiva positiva sobre el resultado electoral de junio.

6.

Los futuros del petróleo cayeron, tras los datos de la industria que mostraban un modesto aumento en los inventarios de crudo de Estados
Unidos. El Instituto Estadounidense del Petróleo informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 620,000 barriles
para la semana que terminó el 14 de mayo y que las existencias de gasolina disminuyeron en 2.8 millones de barriles, mientras que los
inventarios de destilados cayeron en 2.6 millones de barriles.

7.

China acusó a EU de amenazar la paz mundial, luego de que un barco de guerra estadounidense pasara por el estrecho de Taiwán.

8.

En Nueva York hoy se quitarán las todas las restricciones en restaurantes y otros lugares de congregación. Por el contrario, Taiwán
implementó un confinamiento a nivel nacional y en Japón sigue aumentando el número de casos de coronavirus.
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