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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión con  ganancias, reafirmando al cierre de la semana la confianza que generan los datos económicos y 

corporativos sobre el empuje que dará Estados Unidos a la actividad productiva de la región. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia 

de un 0.42 por ciento ubicándose en 48,717.33 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 997.53 puntos, con un avance del 0.37 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% 15/mar/2021 Inflación 12 meses      FEB/2021    1.70% 1.40% 0.30 15/mar/2021

TIIE 28    16/ABR/2021   4.2831% 4.2850% 16/abr/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    16/ABR/2021   4.2475% 4.2515% 16/abr/2021 Prim Rate EU 15/abr/2021 3.250% 3.250% -          15/abr/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7774 6.7762 16/abr/2021 T-Bills 3M EU 16/abr/2021 0.020% 0.020% -          16/abr/2021

Bono 10 años EU    16/ABR/2021   1.67% 1.67% -          16/abr/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    16/ABR/2021   2.34% 2.34% -          16/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 4.31% 4.34% 15/abr/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.14% Alemania (DAX 30) +1.34% Argentina (MerVal) +0.30% Australia (S&P/ASX 200) +0.07% 

Dow Jones (Dow 30) +0.29% España (IBEX 35) +0.49% Brasil (Bovespa) +0.28% China (Shanghai) +1.15% 

USA (Nasdaq 100) -0.03% Francia (CAC 40) +0.47% Chile (IPSA) +0.31% India (Sensex) +0.53% 

USA (S&P 500) +0.17% Holanda (AEX) +0.24%   Japón (Nikkei 225) +0.07% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.19% 

+0.74% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio revirtió las ganancias matutinas y ahora se enfilaba hacia su primera caída en seis jornadas, luego de que Estados Unidos dijo 

incluyó a México a la lista de seguimiento por manipulación de divisas por primera vez desde octubre de 2015. La moneda local cotizaba en 

20.1600 por dólar, sin cambios frente al 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 1,778.80 USD por onza troy 

(+0.68%), la plata en 26.117 USD por onza troy (+0.59%) y el cobre en 4.1768 USD por libra (-0.99%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.55 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.35% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.60% (0pb). 

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

 TIIE Fondeo 3.99%. 

 En China, el PIB a/a al 1T21 reportó un aumento del 18.3% vs 18.5% estimado y 6.5% previo. 

 En la Eurozona, el dato de Inflación a/a (marzo) reportó un aumento de 1.3% en línea con lo estimado. 

 En la Eurozona, las ventas de automóviles nuevos (marzo) repuntaron 37.7% frente a febrero, respecto a marzo de 2020 crecieron 87.3%. 

 El Banco Central de Turquía ha decidido prohibir los pagos con criptomonedas. 

 El Bitcoin retrocede -4.5%, después de alcanzar en sesiones previas máximos históricos. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    16/ABR/2021   19.9270 20.0583 -0.13130 16/abr/2021

Dólar Spot venta    16/ABR/2021   20.1610 20.1610 0.00000 16/abr/2021

Euro vs. Dólar 16/abr/2021 1.1978 1.1969 0.00084 16/abr/2021

Peso vs. Euro 16/abr/2021 24.1482 24.1313 0.01694 16/abr/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió retirar el estímulo fiscal que a la compra de gasolina de alto octanaje, vía Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para la semana del 17 al 23 de abril. 

 

2. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, realizará la segunda emisión del bono FNCOT 21G por hasta mil 500 

millones de pesos (75.3 millones de dólares) por sobreasignación con vencimiento en 2024, que devengará un interés bruto anual sobre su 

valor nominal, con una sobretasa a TIIE de28 días. 

 

3. Los futuros de crudo aún mantienen ganancias en la semana, a pesar del incremento de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, sin 

embargo se mantienen pendientes del repunte de casos de coronavirus en varias naciones como la India. 

 

4. Rusia informó que expulsará a 10 diplomáticos estadounidenses y tomará medidas para restringir y detener las actividades de las 

organizaciones no gubernamentales estadounidenses para que no interfieran en la política rusa luego que Estados Unidos anunció 

sanciones financieras en contra de la deuda gubernamental y de empresas tecnológicas rusas. 

 

5. La recuperación de China del coronavirus ha sido notable, y la economía ha recobrado todo el terreno perdido. El mercado de la vivienda 

también muestra signos de fortaleza. También cabe recordar que el FMI advirtió que la ruptura de los lazos en comercio de tecnología 

entre Estados Unidos y China podría provocar una caída del 5% en el PIB de muchos países. 

 

6. La Unión Europea probablemente no renovará los contratos existentes para las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson ante 

reportes de casos de coágulos y creciente preocupación de la población por la seguridad. Esta situación probablemente retrasará el avance 

del plan de vacunación en la región, que sigue siendo relativamente lento. 
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