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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
MAR/2021
4.67%
3.76%
30/ABR/2021
4.2830% 4.2810%
30/ABR/2021
4.2600% 4.2575%
05/AGO/2020
6.7912
6.7909

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
17
17
17

Publicación
23/abr/2021
29/abr/2021
29/abr/2021
29/abr/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.06%
4.06% 29/abr/2021
4.15%
4.11% 29/abr/2021
4.37%
4.34% 29/abr/2021

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
MAR/2021
2.60%
1.70%
0.90
30/abr/2021
0.186% 0.177%
0.01
29/abr/2021
3.250% 3.250%
29/abr/2021
0.010% 0.010%
29/ABR/2021
1.63%
1.63%
29/ABR/2021
2.29%
2.29%
-

Publicación
23/abr/2021
30/abr/2021
29/abr/2021
29/abr/2021
29/abr/2021
29/abr/2021

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas operaban el viernes con una caída moderada mientras los inversionistas centraban su atención en la última jornada de la
temporada local de reportes trimestrales, además de analizar datos económicos locales e internacionales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con
una pérdida de un 0.75 por ciento ubicándose en 48,531.01 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 994.57 puntos, con una baja del 0.66 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

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.24%
-0.43%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.55%
+0.30%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.80%
-0.48%

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

-0.80%
-0.36%

USA (Nasdaq 100)

-0.10%

Francia (CAC 40)

-0.03%

Chile (IPSA)

+0.28%

India (Sensex)

-1.96%

USA (S&P 500)

-0.40%

Holanda (AEX)

+0.17%

Japón (Nikkei 225)

-0.83%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.38%
+0.47%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
30/ABR/2021
Dólar Spot venta 30/ABR/2021
Euro vs. Dólar
30/abr/2021
Peso vs. Euro
30/abr/2021

Actual Anterior
20.0978 19.9712
20.0400 19.9690
1.2075
1.2125
24.1975 24.2114

Cambio
0.12660
0.07100
-0.00499
-0.01392

Publicación
30/abr/2021
30/abr/2021
30/abr/2021
30/abr/2021

El tipo de cambio operaba con pocos cambios, pero perfilaba su peor desempeño semanal desde principios de marzo, al tiempo que el dólar se
fortalecía por segunda jornada al hilo. La moneda local cotizaba en 20.0400 por dólar, con una pérdida del 0.35 por ciento o 7.10 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 1,769.35 USD por onza troy
(+0.06%), la plata en 26.135 USD por onza troy (+0.31%) y el cobre en 4.4887 USD por libra (+0.05%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.81
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 5.63% (-4pb); Mar’26 se muestra en 5.91% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb).
TIIE Fondeo 4.06%.
En México, el PIB preliminar de 1T21, avanzó 0.4% t/t. Anual -3.8%, sesgado a la baja por el año bisiesto en 2020 y la Semana Santa.
En Estados Unidos el Ingreso Personal (marzo) presento una caída de 21.1%, mientras que el Gasto Personal avanzo en 4.20%.
En Eurozona la Inflación (abril) avanzo en 0.6% y en términos anuales se ubicó en 1.6%.
En la Eurozona, el PIB del 1T21 t/t, con un ajuste de -0.6% vs -0.8% estimado.
En Francia, el dato del PIB al 1T21 a/a, logrado un crecimiento del 1.5% vs 1.0% esperado y -4.9% de la cifra previa.
En Alemania, el PIB preliminar al 1T21 t/T con un ajuste de -1.7% vs -1.5% estimado y 0.3% anterior.
En China se publicó el PMI Manufacturero (abril) ubicándose en niveles de 51.1 vs 51.8 esperado y 51.9 del dato anterior.
En Japón se dio a conocer la Tasa de Desempleo (marzo), la cual se situó en 2.6% vs 2.9% estimado y 2.9% previo.
El Bitcoin avanza 2.6%, manteniendo fortaleza durante las últimas sesiones.

Noticias Relevantes:
1.

Moody’s ratificó la calificación soberana de México de largo plazo, en moneda extranjera y en moneda local, en ‘Baa1’, manteniendo la
perspectiva negativa. Reconoce los retos prevalecientes de la dinámica de crecimiento y la situación actual de Pemex sobre las finanzas
públicas. Sin embargo, el manejo prudente de las cuentas fiscales durante la pandemia, así como la recuperación esperada de la actividad
económica en 2021 beneficiada del mayor dinamismo en Estados Unidos, fueron factores para mantener el rating soberano.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó por tercera semana al hilo a la gasolina Premium sin el estímulo fiscal a la cuota del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y aumentó ligeramente el estímulo fiscal para la gasolina Magna, de 30.31 a 30.70%. El
estímulo fiscal para el diésel creció por tercera semana consecutiva. A partir del sábado, el apoyo será de 6.51%.

3.

En México, el mercado de Deuda Corporativa de largo plazo cerró en abril con un monto emitido de $10,555 millones, mediante la
participación de Grupo Elektra y Grupo Aeroportuario del Centro Norte. Lo colocado en abril representó un incremento de 20.1x a/a.

4.

La SHCP estableció en su reporte del desempeño de las finanzas públicas que la economía mexicana se recuperó durante el primer
trimestre del año, manteniendo su expectativa de crecimiento del PIB este año en un rango de 4.3 a 6.3%; estimaron que para finales de
agosto se haya reabierto la mayoría de actividades en el país. El superávit resultó menor que el superávit de 135 mil 988 millones del
primer trimestre de 2020. Los ingresos totales se ubicaron en 1.56 billones de dólares, los ingresos petroleros subieron 45.6% en términos
reales; se observó que los impuestos tributarios bajaron 2% en términos reales.

5.

Los futuros del petróleo retrocedieron, ante las preocupaciones sobre el panorama económico mundial, aunque se mantuvieron
encaminados a reportar ganancias semanales y mensuales.

6.

El número de contagiados por la COVID superó los 150 millones en todo el mundo. India registró 386,452 nuevos casos de coronavirus en
un solo día, rompiendo un récord. Por su parte, en Francia se anunció que a partir del 3 de mayo iniciará una reducción progresiva de las
restricciones sanitarias para contener la pandemia.

7.

Apple sufre presión en el mercado después de que la Unión Europea dijera que la App Store infringe sus reglas de competencia.
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