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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México recuperaban el entusiasmo en la mañana del miércoles para cotizar con ganancias, a la expectativa de los reportes 
trimestrales, que ya comenzaron en Estados Unidos con sorpresas positivas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.18 por 
ciento ubicándose en 48,075.30 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 981.40 puntos, con un avance del 0.75 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% 08/abr/2021 Inflación 12 meses FEB/2021 1.70% 1.40% 0.30 10/mar/2021

TIIE 28 14/ABR/2021 4.2885% 4.2875% 13/abr/2021 LIBOR 3 meses 28/08/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91 14/ABR/2021 4.2515% 4.2500% 13/abr/2021 Prim Rate EU 14/ABR/2021 3.250% 3.250% -                 14/abr/2021

UDIS 14/ABR/2021 6.7736 6.7736 13/abr/2021 T-Bills 3M EU 14/ABR/2021 0.020% 0.020% -                 14/abr/2021

Bono 10 años EU 14/ABR/2021 1.67% 1.69% 0.02-               14/abr/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 14/ABR/2021 2.34% 2.34% -                 14/abr/2021

CETES 28 15 4.07% 4.07% 15/abr/2021

CETES 91 15 4.15% 4.12% 15/abr/2021

CETES 182 15 4.34% 4.33% 15/abr/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.47% Alemania (DAX 30) -0.01% Argentina (MerVal) +0.77% Australia (S&P/ASX 200) +0.66% 
Dow Jones (Dow 30) +0.57% España (IBEX 35) +0.69% Brasil (Bovespa) +0.69% China (Shanghai) +1.43% 

USA (Nasdaq 100) -0.37% Francia (CAC 40) +0.43% Chile (IPSA) -0.19% India (Sensex) +1.38% 

USA (S&P 500) +0.16% Holanda (AEX) +0.10%   Japón (Nikkei 225) -0.44% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.17% 
+0.66% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio operaba en su nivel más fuerte en dos meses, pero los inversionistas se mostraban cautelosos ante factores externos e 
internos, como la reforma que limita la subcontratación en México. La moneda local cotizaba en 20.0900 por dólar, con una ganancia del 0.35 
por ciento o 7.00 centavos, frente a los 20.1600 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 1,739.75 USD por onza troy 
(-0.45%), la plata en 25.488 USD por onza troy (+0.24%) y el cobre en 4.1175 USD por libra (+2.10%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.85 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.35 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.49% (+5pb); Mar’26 se muestra en 5.75% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.67% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.00%. 
 En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (marzo) subieron en 1.2% y 2.1%. 
 En Eurozona el Índice de Producción Industrial (febrero) tuvo un descenso de 1%, esto en contra del periodo anterior. 
 En Japón se dieron a conocer las Ordenes de Maquina (febrero) las cuales presentaron un ajuste de -8.5%, dato mayor al estimado. 
 El euro frente al dólar se aprecia 0.09% respecto al dato de la última semana una apreciación de 0.7%. 
 La libra se aprecia 0.07% con un mayor optimismo ante el importante avance en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19. 
 El Bitcoin sube 1.2%, alcanzando nuevos máximos históricos. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 14/ABR/2021 20.0735 20.0949 -0.02140 14/abr/2021

Dólar Spot venta 14/ABR/2021 20.0900 20.1600 -0.07000 14/abr/2021

Euro vs. Dólar 14/ABR/2021 1.1955 1.1946 0.00090 14/abr/2021

Peso vs. Euro 14/ABR/2021 24.0176 24.0831 -0.06554 14/abr/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.07% (0pb), Cetes 91 días en 

4.15%(+3pb), Cetes 175 días en 4.31% (-3pb), Cetes 357 días en 4.59% (-6pb), Bonos Mar´26 (5a) en $99.99355 (5.75%) (+25pb) y UDIBono 
Nov´31 (10a) en $99.07598 (2.85%) (+25pb). 

 
2. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estableció que los supuestos presentados por el gobierno mexicano como parte de los pre 

criterios económicos para el año próximo son "ligeramente optimistas" y podrían incubar riesgos de mediano y largo plazo para las 
finanzas públicas. Los efectos que tendrá un bajo crecimiento en las finanzas públicas, podrían comprometer la estabilidad observada en 
México desde al menos hace dos décadas. Señalan que el gobierno tiene una proyección de crecimiento económico superior al que tienen 
otros agentes financieros como el Fondo Monetario Internacional o la mayoría de los analistas consultados por Banco de México. 

 
3. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general y 

lo particular el dictamen en materia de subcontratación laboral, conocido como outsourcing. 
 
4. El Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que la CFE elevaría sus costos operativos al eliminar a los productores independientes 

de energía en su esquema de proveedores, que representan el 36% de la electricidad total que se genera en México. Estimó que entre 
2021 y 2024, la CFE tendría costos adicionales de entre 141 mil 600 millones de pesos y 382 mil 800 millones de pesos a precios del 2020, 
estos costos representan una carga financiera que la CFE no puede ni tiene por qué asumir y que distraerá recursos que podría utilizar para 
invertir en áreas más relevantes y en las que es el único participante en el mercado, como transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 
5. En México Grupo Televisa anunció la fusión de su negocio de Contenidos con Univision, detonando el valor de este negocio y permitirá una 

acelerada transformación digital e incursionar en el streaming en español. 
 
6. Los futuros del petróleo cotizaban al alza después de del informe mensual de la Agencia Internacional de Energía que señala una mejor 

perspectiva de demanda de crudo y un informe de Estados Unidos sobre inventarios del API mostró una caída en las existencias 
semanales. A su vez, la OPEP aumentó su pronóstico de demanda para 2021 en 100,000 barriles diarios. 

 
7. El precio de la criptomoneda más popular del mundo alcanzó nuevos máximos, mientras los inversores esperaban la primera cotización de 

un intercambio digital en Wall Street. Coinbase comenzará a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo "COIN" tras un listado directo, lo que 
significa que no está recaudando capital como lo haría una oferta pública inicial tradicional. La plataforma digital recibió un precio de 
referencia de USD 250 por acción a última hora del martes por la noche, lo que la valora en alrededor de USD 67,000 millones. 
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