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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
FEB/2021

Actual
1.70%

Anterior
1.40%

Cambio
Publicación
0.30 15/mar/2021

Inflación 12 meses MX MAR/2021
TIIE 28
23/ABR/2021

4.67%
4.2810%

3.76%
4.2810%

08/abr/2021
22/abr/2021

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

TIIE 91

23/ABR/2021

4.2450%

4.2440%

22/abr/2021

Prim Rate EU

22/abr/2021

3.250%

0.256% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.7863

6.7850

22/abr/2021

T-Bills 3M EU

23/abr/2021

0.030%

0.030%

-

23/abr/2021

Bono 10 años EU

23/ABR/2021

1.57%

1.57%

-

23/abr/2021

Bono 30 años EU

23/ABR/2021

2.24%

2.24%

-

23/abr/2021

CETES 28

Indicador

Subasta
16

Actual
4.06%

Anterior
4.07%

Aplica a partir de
22/abr/2021

CETES 91

16

4.11%

4.15%

22/abr/2021

CETES 182

16

4.34%

4.31%

22/abr/2021

0.02 28/ago/2020
22/abr/2021
-

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas perdían en sus primeras operaciones de este viernes presionada por una caída de las acciones del gigante de medios
Televisa, pero se perfilaba a registrar su tercera semana con ganancias tras haber alcanzado su mejor nivel desde octubre de 2018.A las 9:00 hora
local, el IPC opera con una pérdida de un 0.48 por ciento ubicándose en 48,856.53 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 999.73 puntos, con una
baja del 0.49 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.31%
+0.44%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

+0.78%

USA (S&P 500)

+0.70%

S/C* – Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

-0.33%
-0.49%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.22%
+0.80%

Francia (CAC 40)

-0.22%

Chile (IPSA)

+0.93%

Holanda (AEX)

+0.08%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.26%
-0.14%

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

+0.08%
-0.49%

India (Sensex)

-0.42%

Japón (Nikkei 225)

-0.57%

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

23/ABR/2021

19.8865

19.8740

0.01250

22/abr/2021

Dólar Spot venta

23/ABR/2021

19.8930

19.9200

-0.02700

23/abr/2021

Euro vs. Dólar

23/abr/2021

1.2063

1.2014

0.00485

23/abr/2021

Peso vs. Euro

23/abr/2021

23.9965

23.9325

0.06404

23/abr/2021

La moneda local retomaba su avance ante el dólar a pesar que en el mercado global persiste el recelo por los planes del presidente de Estados
Unidos, Joseph R. Biden, de aumentar los impuesto sobre ganancias de capital, de 20% a cerca de 40%.La moneda local cotizaba en 19.8930 por
dólar, con una ganancia del 0.14 por ciento o 2.70 centavos, frente a los 19.9629 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 1,772.55 USD por onza troy
(-0.53%), la plata en 25.955 USD por onza troy (-0.87%) y el cobre en 4.3225 USD por libra (+1.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.10 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.99
USD por barril.















Bono M Dic’24 se ubica 5.60% (-1pb); Mar’26 se muestra en 5.88% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.57% (0pb).
TIIE Fondeo 4.01%.
En México los Ingresos Minoristas (febrero) subieron en 1.6% y anualmente descendió a 6.3%.
En Estados Unidos el PMI Compuesto (abril) subió a 62.2 unidades, el PMI Servicios avanzo a 63.1 y el PMI Manufacturero aumento a 60.6.
En Estados Unidos, el índice de ventas de nuevas viviendas (marzo) creció 20.7% contra el mes anterior, superando la expectativa.
En Eurozona el PMI Compuesto (abril) se ubicó en 53.7 unidades, el PMI Servicios en 50.3 y el PMI Manufacturero subió a 60.6.
En la Alemania, el PMI Manufacturero, el de Servicios y Compuesto con 66.4, 50.1, y 56.0 unidades.
En la Francia, el PMI Manufacturero, el de Servicios y Compuesto con 59.2, 50.4, y 51.7 unidades.
En Reino Unido se dio a conocer el PMI Manufacturero, el de Servicios y Compuesto con 60.7, 60.1, y 60.0 unidades.
En Reino Unido, las ventas al menudeo (marzo) aumentaron 5.4% m/m; 7.2% anual.
El Banco Central de Rusia decidió, de manera inesperada, elevar su tasa de interés de referencia de 4.5 a 5%.
En Japón, el PMI manufacturero preliminar subiera de 52.7 a 53.3, el de servicios se mantuvo en 48.8.
El Bitcoin retrocede -4.0%, sumando varias sesiones negativas y alejándose de máximos históricos.

Noticias Relevantes:
1.

Para el periodo comprendido entre el 24 y 30 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público subirá el estímulo fiscal aplicado al
diésel, reducirá el de la gasolina menor a 91 octanos y por segunda semana consecutiva, permanecerá sin estímulo la gasolina mayor a 91
octanos: Gasolina menor a 91 octanos en 30.19% (30.31% previo) 1.54 pesos por litro; Gasolina mayor a 91 octanos 0.00% (0.00% previo);
Diésel 4.47% (1.64% anterior) en 0.25 pesos por litro. Referente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, quedará en 3.57
pesos por litro de gasolina regular (3.56 pesos previo); 4.31 pesos para la gasolina mayor a 91 octanos y 5.37 pesos para el litro de diésel
(5.52 pesos previo).

2.

La Cámara de Senadores aprobó una serie de reformas a Ley de Hidrocarburos propuestas por el gobierno para tener un mayor control del
sector energético nacional. Los cambios aprobados darán al gobierno la capacidad de retirar las concesiones o permisos a quienes incurran
en huachicoleo o en corrupción. Considera también que los permisos puedan ser retirados por motivos de "seguridad nacional", algo que
generó inconformidad al no especificar cuáles son las potencias amenazas a la seguridad.

3.

En México, el 85% del territorio mexicano presenta condiciones de sequía actualmente, lagos y presas se están secando, incluido el
segundo cuerpo de agua dulce más grande del país y falta mes y medio para que caiga alguna lluvia importante.

4.

Los precios del crudo retroceden de nueva cuenta, ante el incremento en el número global de contagios por coronavirus.

5.

Bloomberg News informó que el Presidente Biden está planeando un aumento del impuesto a las ganancias de capital hasta el 43.4% para
los estadounidenses ricos. La propuesta aumentaría la tasa de ganancias de capital al 39.6% para aquellos que ganan USD 1 millón o más,
frente al 20% actual. Reuters y el New York Times más tarde también informaron historias similares.

6.

El presidente chino reiteró los objetivos de pico de carbono para 2030 y de neutralidad de carbono para 2060 en la Cumbre sobre el Clima.

7.

En Japón y la India las preocupaciones sobre los niveles de contagios de coronavirus se mantienen.

8.

En Estados Unidos, expertos se reunirán para revisar la vacuna de Johnson & Johnson y decidirán si puede volver a ser utilizada, después
de 10 días en pausa, tras casos de personas con severos y raros coágulos.

9.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA), emitió una recomendación que permitirá incrementar la capacidad de manufactura de la
vacuna de Pfizer y BioNTech en Bélgica, desde donde se suministran dosis para México y otros países. La aprobación considera aumento en
el tamaño de los lotes y la ampliación del proceso asociado en el sitio de fabricación de vacunas de Pfizer.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

