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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Los mercados mexicanos operaban con desempeño mixto, pero predominaban las ganancias, ya que los inversionistas siguen digiriendo el 
desempeño económico y financiero de las empresas durante el primer trimestre del año.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 
un 1.07 por ciento ubicándose en 48,524.80 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 994.10 puntos, con un avance del 1.09 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 MX      MAR/2021    4.67% 3.76% 23/abr/2021 Inflación 12 meses EU      MAR/2021    2.60% 1.70% 0.90 23/abr/2021

TIIE 28    03/MAY/2021   4.2850% 4.2830% 03/may/2021 LIBOR 3 meses 03/may/2021 0.176% 0.186% 0.01-        03/may/2021

TIIE 91    03/MAY/2021   4.2649% 4.2600% 03/may/2021 Prim Rate EU 02/may/2021 3.250% 3.250% -          02/may/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7915 6.7912 03/may/2021 T-Bills 3M EU 03/may/2021 0.010% 0.010% -          03/may/2021

Bono 10 años EU    03/MAY/2021   1.63% 1.63% -          03/may/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/MAY/2021   2.29% 2.29% -          03/may/2021

CETES 28 17 4.06% 4.06% 29/abr/2021

CETES 91 17 4.15% 4.11% 29/abr/2021

CETES 182 17 4.37% 4.34% 29/abr/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.72% Alemania (DAX 30) +0.58% Argentina (MerVal) +0.42% Australia (S&P/ASX 200) +0.04% 
Dow Jones (Dow 30) +0.82% España (IBEX 35) +0.52% Brasil (Bovespa) +0.26% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) +0.52% Francia (CAC 40) +0.41% Chile (IPSA) +1.35% India (Sensex) -0.13% 

USA (S&P 500) +0.60% Holanda (AEX) +0.56%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.09% 
S/C 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio retrocedía por tercera jornada al hilo, debido a la cautela de los operadores del mercado ante la respuesta del banco central 
ante las altas expectativas de inflación local y mundial. La moneda local cotizaba en 20.2600 por dólar, con una pérdida del 1.44 por ciento o 
29.10 centavos, frente a los 19.9690 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 1,796.25 USD por onza troy 
(+1.59%), la plata en 27.052 USD por onza troy (+4.36%) y el cobre en 4.5100 USD por libra (+0.97%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 67.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.35 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.69% (-3pb); Mar’26 se muestra en 5.94% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.05%. 
 En México las Remesas (marzo) subieron en 2.6% por lo sumaron 4,151.9 mdd. 
 En México el Índice de Pedidos Manufactureros (abril) cayeron a 51.1 pts., esto de acuerdo con el INEGI. 
 En México, en el reporte sobre agregados monetarios y actividad financiera (marzo) el crédito bancario se contrajo 12.5% a/a. El crédito 

empresarial fue el más deteriorado en -16.5%, vivienda, 3.7% y consumo -13.3%. El índice de morosidad mejoró marginalmente a 2.9%. 
 En Estados Unidos el PMI Manufacturero (abril) subió a 60.5, siendo su cifra record. 
 En Eurozona el PMI Manufacturero (abril) subió a 62.9, dato menor al estimado. 
 En Alemania se dieron a conocer las ventas minoristas (abril) con un avance de 7.7% vs 3.0% estimado 
 En Alemania el PMI Manufacturero (abril) se ubicó en 66.2 unidades vs 66.4 unidades estimadas. 
 El Bitcoin avanza 2.9%, retomando la idea de nuevos máximos históricos en el corto plazo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    03/MAY/2021   20.1822 20.0978 0.08440 03/may/2021

Dólar Spot venta    03/MAY/2021   20.2600 19.9690 0.29100 03/may/2021

Euro vs. Dólar 03/may/2021 1.2070 1.2021 0.00489 03/may/2021

Peso vs. Euro 03/may/2021 24.4532 24.0043 0.44888 03/may/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los analistas del sector privado ajustaron al alza su pronóstico para el crecimiento de la inflación en México, de 4.14 a 4.56%. Mantuvieron 

sin cambio su estimado para los precios al consumidor en 2022 en 3.60%. Prevén un crecimiento del PIB nacional de 4.8%; para el año 
siguiente mantuvieron su pronóstico en 2.7%. Estimaron que el tipo de cambio pasara de 20.50 a 20.45 unidades por dólar. Para el 
próximo año también mejoraron la expectativa, al pasar de 21 a 20.90 unidades por dólar. 

 
2. El Registro Federal de Estados Unidos suspendió la certificación de camarón de altamar a México, debido a que el programa de protección 

de tortugas marinas que se aplica ya no es comparable con el que se utiliza en mares estadounidenses. Por lo que el camarón mexicano 
que se obtiene mediante captura no podrá ser exportado a Estados Unidos hasta que el país vuelva a obtener su certificación. En 
respuesta, el Gobierno de México está llevando a cabo acciones preventivas y correctivas para volver a tener la certificación. 

 
3. Grupo Financiero BBVA México reportó sus resultados del primer trimestre del 2021, con ganancias por 11 mil 87 millones de pesos, un 

aumento del 28.6% con respecto al mismo periodo del año pasado, reflejo de un mayor uso del crédito por parte de sus clientes. México, a 
su vez, aportó alrededor del 40% de las ganancias al grupo internacional, manteniéndose así como la unidad más rentable para BBVA. 

 
4. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha implementado las primeras cuatro sanciones para personas tanto físicas como morales, que 

han infringido la Ley Fintech, por difundir información errónea al público en general sobre actividades que sólo están reservadas para 
plataformas autorizadas, o en su caso, se encuentren en un proceso de autorización; las cuatro multas suman 7.9 millones de pesos. 

 
5. El petróleo retrocede el lunes, ya que la preocupación por la demanda en India y la mayor oferta de la OPEP + contrarrestaron el 

optimismo sobre un fuerte repunte de la demanda en países como Estados Unidos y China. 
 
6. De acuerdo con la encuesta de NBC News levantada del 17 al 20 de abril, Biden tiene una aprobación de 53%, por arriba del 40% de Trump, 

pero por debajo de los primeros 100 días de la administración de Obama (61%) y de Bush (57%). 
 
7. Fitch ratificó la calificación de Alemania en AAA con perspectiva estable. 
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