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

Fecha/Periodo
ABR/2021
21/MAY/2021
21/MAY/2021
05/AGO/2020

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
20
20
20

Actual Anterior
6.08%
4.67%
4.2745% 4.2885%
4.2585% 4.2585%
6.8055
6.8044

Publicación
19/may/2021
21/may/2021
21/may/2021
21/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

Fecha/Periodo
ABR/2021
20/may/2021
20/may/2021
21/may/2021
21/MAY/2021
21/MAY/2021

Actual Anterior Cambio
Publicación
4.20%
2.60%
1.60 19/may/2021
0.150% 0.149%
0.00 20/may/2021
3.250% 3.250%
20/may/2021
0.020% 0.020%
21/may/2021
1.64%
1.64%
21/may/2021
2.36%
2.36%
21/may/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, luego de marcar máximos de más de 30 meses y pese a las buenas señales que dan
nuevamente los datos económicos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.64 por ciento ubicándose en 49,587.70 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 1,116.60 puntos, con una baja del 0.67 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

+0.06%
+0.69%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.47%
+0.97%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.59%
-0.45%

USA (Nasdaq 100)

-0.16%

Francia (CAC 40)

+0.70%

Chile (IPSA)

+1.23%

USA (S&P 500)

+0.31%

Holanda (AEX)

+0.43%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.84%
-0.06%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.15%
-0.04%

India (Sensex)

+1.97%

Japón (Nikkei 225)

+0.78%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
21/MAY/2021
Dólar Spot venta 21/MAY/2021
Euro vs. Dólar
21/may/2021
Peso vs. Euro
21/may/2021

Actual Anterior
19.8810 19.8143
19.9100 19.8560
1.2183
1.2225
24.2566 24.2738

Cambio
0.06670
0.05400
-0.00418
-0.01721

Publicación
21/may/2021
21/may/2021
21/may/2021
21/may/2021

El tipo de cambio perdía terreno, ya que el dólar trataba de salir de su nivel más bajo en cuatro meses tras datos económicos mejores a lo
esperado en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.9100 por dólar, con una pérdida del 0.27 por ciento o 5.40 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 1,872.00 USD por onza troy
(-0.52%), la plata en 27.474 USD por onza troy (-2.10%) y el cobre en 4.4815 USD por libra (-1.89%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.39
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 5.93% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.25% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb).
TIIE Fondeo 4.07%.
En México, las ventas al menudeo (marzo) subieron 3.6%, anual 2.5%.
En México, la Inversión Extranjera Directa creció 14.8% anual en el 1T21, ubicándose en 11,864 millones de dólares.
En Estados Unidos, el PMI Compuesto (mayo) avanza de 68.1 pts.; Manufacturero y Servicios subieron en 61.5 pts. y 70.1 respectivamente.
En Eurozona, el PMI Compuesto (mayo) subió a 56.9 pts., Manufacturero retrocedió a 62.8 pts. y Servicios a 55.1 pts.
En Alemania el PMI Manufacturero (mayo) se encuentra en 64.0 vs 65.9 esperado y 66.2 de la cifra previa.
En Francia el PMI Manufacturero de mayo se situó en 59.2 vs 58.5 estimado.
En Reino Unido, el PMI Manufacturero de mayo, colocándose en niveles de 66.1 vs 60.9 anterior.
En Japón, la inflación a/a (abril), se situó en -0.4% vs -0.5% estimado y -0.2% previo.
El Bitcoin avanza 1.86%, $40,822.56.

Noticias Relevantes:
1.

De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex, los analistas ajustaron al alza sus pronósticos de inflación este año, al pasar de 4.65
a 4.87%, por arriba del rango de confort de Banco de México, que va de 2 a 4%. Para el 2022, esperan un crecimiento 3.60%; estimaron
que el producto interno bruto nacional crecerá 5% en 2021 y para 2022 de 2.7%. Estiman que el siguiente cambio de la tasa de interés
objetivo de Banco de México ocurrirá hasta febrero de 2022 y será un incremento de 0.25 puntos porcentuales. Estimaron que el dólar
cerrará este año en 20.50 pesos y se fortalecerá hasta 21.05 pesos el año entrante.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el incremento del estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios para la gasolina Premium; a partir del próximo sábado y hasta el 28 de mayo, con un apoyo de 10.06%. La gasolina Magna tendrá
un estímulo fiscal que pasó de a 38.48 a 35.90%. En el caso del diésel, la variación fue mínima, pues bajó de 17.99 a 17.22%.

3.

En México, el presidente dijo que no ratificará al actual titular del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, para continuar al
frente del banco central una vez que concluya su mandato el próximo 31 de diciembre.

4.

Los futuros de petróleo suben aunque acumulan pérdidas semanales en la medida en la que los inversionistas anticipan progreso en
cuanto a las negociaciones del programa nuclear de Irán.

5.

Estados Unidos propuso una tasa impositiva corporativa mínima global del 15%, por debajo del 21% que se había mencionado
anteriormente. Si bien las negociaciones en este frente continúan, la propuesta cuenta con el apoyo de países relevantes como Alemania y
Francia. Los negociadores buscan tener un acuerdo internacional para mediados de este año. Hay otros movimientos fiscales en marcha en
los Estados Unidos, con propuestas para fortalecer el cumplimiento, incluido el requisito de informar las transferencias de criptomonedas
de más de USD 10,000 al IRS.

6.

El Fondo Monetario Internacional propuso un plan para acabar con la pandemia mundial de Covid-19, con una financiación estimada de
50,000 millones de dólares y el objetivo de vacunar al menos al 40% de la población mundial para finales de año. El plan pretende que al
menos el 60% de la población mundial esté vacunada a finales de 2022 para permitir una recuperación económica mundial sostenible. El
FMI subraya que ahora se reconoce que no habrá un "final sostenible" de la crisis económica sin un final de la crisis sanitaria. Por lo tanto,
a todos los países les interesa poner fin definitivamente a esta crisis.

7.

En Japón, el Ministerio de Salud, Trabajo y aprobó a vacuna de AstraZeneca se aprobó para uso de emergencia en Japón.
Fuentes de Información:
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