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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

La bolsa mexicana ganaba impulsada por un informe del empleo en Estados Unidos y un multimillonario plan de infraestructura del presidente 

Joe Biden, que avivaban el apetito global por activos de riesgo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.74 por ciento ubicándose 

en 47, 613.87 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 975.69 puntos, con una ganancia del 0.85 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 FEB/2021 3.76% 3.54% 09/mar/2021 Inflación 12 meses FEB/2021 1.70% 1.40% 0.30 10/mar/2021

TIIE 28 05/ABR/2021 4.2875% 4.2875% 05/abr/2021 LIBOR 3 meses 28/08/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91 05/ABR/2021 4.2490% 4.2480% 05/abr/2021 Prim Rate EU 05/ABR/2021 3.250% 3.250% -                 05/abr/2021

UDIS 05/ABR/2021 6.7487 6.7465 05/abr/2021 T-Bills 3M EU 05/ABR/2021 0.030% 0.030% -                 05/abr/2021

Bono 10 años EU 05/ABR/2021 1.67% 1.67% -                 05/abr/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 05/ABR/2021 2.37% 2.37% -                 05/abr/2021

CETES 28 13 4.08% 4.03% 31/mar/2021

CETES 91 13 4.16% 4.06% 31/mar/2021

CETES 182 13 4.33% 4.22% 31/mar/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.32% Alemania (DAX 30) S/C Argentina (MerVal) +0.37% Australia (S&P/ASX 200) S/C 

Dow Jones (Dow 30) +1.04% España (IBEX 35) S/C Brasil (Bovespa) +1.41% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) +1.48% Francia (CAC 40) S/C Chile (IPSA) -0.21% India (Sensex) -1.74% 

USA (S&P 500) +1.21% Holanda (AEX) S/C   Japón (Nikkei 225) +0.79% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

S/C  

S/C 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio se fortalecía por tercera jornada al hilo y operaba en su nivel más fuerte ante el dólar gracias al apetito por el riesgo que se ha 

avivado por una sólida creación de empleo en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.2990 por dólar, con una ganancia del 0.86 por 

ciento o 17.50 centavos, frente a los 20.4740 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 1,729.80 USD por onza troy 

(+0.08%), la plata en 24.955 USD por onza troy (+0.03%) y el cobre en 4.1247 USD por libra (+3.36%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.17 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.65% (+2pb); Mar’26 se muestra en 5.93% (+3pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.67% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.20%. 

 En México las Remesas Extrajeras (febrero) crecieron en 25.5%, con un total de 64,398.5 mdp. 

 En México los Pedidos Manufactureros (marzo) subieron a 51.7 pts., esto de acuerdo con el INEGI. 

 En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (marzo) sumo 916 mil nuevos empleos, dato mayor al estimado. 

 En Estados Unidos el PMI Compuesto (marzo) subió a 59.7 pts., así mismo el PMI de Servicios también avanzo en 60.4 pts. 

 En Estados Unidos el ISM de Servicios (marzo) se ubicó con un avance en 63.7 pts., esto menor a lo estimado. 

 En Japón, el PMI Servicios del mes de marzo, el cual se situó en niveles de 48.3 vs 46.5 previo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 05/ABR/2021 20.4400 20.6025 -0.16250 05/abr/2021

Dólar Spot venta 05/ABR/2021 20.2990 20.4740 -0.17500 05/abr/2021

Euro vs. Dólar 05/ABR/2021 1.1797 1.1762 0.00350 05/abr/2021

Peso vs. Euro 05/ABR/2021 23.9467 24.0815 -0.13479 05/abr/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Instituto de Finanzas Internacionales estimó que el PIB de México registrará un avance de 4.6% este año, casi un punto arriba de la 

estimación de diciembre, a su vez se considera que esta proyección se encuentra arriba de la expectativa que tenía el Fondo Monetario 

Internacional en enero, de 4.3%, añadiendo que el escenario de mediano plazo no es optimista para México, ya que cuando todos los 

países aplicaron una política contra cíclica al estimular la demanda a través de mayor gasto público, México otorgó un estímulo más 

limitado generando un impacto negativo tanto en el crecimiento y en el sentimiento de los consumidores e inversionistas. 

 

2. De acuerdo con las Encuestas Mensuales de Opinión Empresarial del INEGI, el indicador de confianza en el sector manufacturero y el 

comercial incrementaron 1.5 puntos respecto de febrero. Por su parte, el sector constructor tuvo un resultado más moderado con un alza 

de apenas 0.4 puntos. Esto después de ligar varios meses con una tendencia de estancamiento y después de haber registrado los niveles 

más bajos de confianza empresarial al inicio de la pandemia, se mostró una recuperación moderada. 

 

3. Estados Unidos ha expresado su preocupación con México sobre el empeoramiento del clima para los inversores estadounidenses en 

energía en la nación latinoamericana, las empresas de energía han expresado su preocupación por los retrasos prolongados en la 

aprobación de permisos para las estaciones de combustible minoristas, así como los esfuerzos de Pemex para arrebatar el control 

operativo de un gran depósito de crudo compartido descubierto por un consorcio liderado por Estados Unidos, añadiendo que las 

compañías energéticas estadounidenses en México se han quejado de retrasos en los permisos, aplicación discriminatoria de las 

regulaciones y falta de notificación sobre cambios regulatorios y de políticas. 

 

4. El presidente Joe Biden presentó su propuesta de infraestructura multimillonaria, de USD 2 trillones, enfocada en reconstruir carreteras, 

puentes y aeropuertos, expandir el acceso de banda ancha e impulsar el uso de vehículos eléctricos y actualizar la red eléctrica del país. El 

plan se financiará en parte mediante un aumento de la tasa del impuesto corporativo al 28%. Sin embargo, enfrenta oposición entre los 

republicanos, ya que el plan incluye iniciativas que, según ellos, se extienden más allá de los problemas de infraestructura tradicionales. 

 

5. El petróleo retrocede después de que la OPEP + decidió aumentar la producción a partir del próximo mes y los casos de coronavirus en 

India aumentaron, lo que podría debilitar la demanda en el tercer mayor importador de crudo del mundo. 

 

6. En Reino Unido se espera que hoy el primer ministro anuncie la siguiente etapa de su plan de des confinamiento, con la que a partir del 12 

de abril se permitirá que las tiendas no esenciales vuelven a abrir y los pubs y restaurantes comiencen a servir al aire libre, también se 

espera que confirme los planes para relanzar los viajes internacionales y abrir otros sectores de la economía. Adicionalmente, el gobierno 

anunció que ofrecerá dos pruebas gratuitas de COVID-19 a la semana a todos los ciudadanos del país, para ayudar a prevenir brotes y 

recuperar una forma de vida más normal. 
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