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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas operaban sin muchos cambios al inicio de la sesión del martes, mientras inversionistas esperan conocer resultados 
corporativos del primer trimestre. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.31 por ciento ubicándose en 47,923.35 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 982.07 puntos, con una baja del 0.21 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 MAR/2021 4.67% 3.76% 08/abr/2021 Inflación 12 meses FEB/2021 1.70% 1.40% 0.30 10/mar/2021

TIIE 28 20/ABR/2021 4.2825% 4.2815% 19/abr/2021 LIBOR 3 meses 28/08/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91 20/ABR/2021 4.2450% 4.2475% 19/abr/2021 Prim Rate EU 20/ABR/2021 3.250% 3.250% -                 20/abr/2021

UDIS 20/ABR/2021 6.7824 6.7786 19/abr/2021 T-Bills 3M EU 20/ABR/2021 0.020% 0.020% -                 20/abr/2021

Bono 10 años EU 20/ABR/2021 1.61% 1.61% -                 20/abr/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 20/ABR/2021 2.29% 2.29% -                 20/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 4.34% 4.33% 15/abr/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.56% Alemania (DAX 30) -1.02% Argentina (MerVal) -0.59% Australia (S&P/ASX 200) -0.68% 
Dow Jones (Dow 30) -0.51% España (IBEX 35) -2.37% Brasil (Bovespa) +0.01% China (Shanghai) -0.31% 

USA (Nasdaq 100) -0.19% Francia (CAC 40) -1.75% Chile (IPSA) -0.50% India (Sensex) -0.51% 

USA (S&P 500) -0.34% Holanda (AEX) -1.05%   Japón (Nikkei 225) -1.97% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.81% 
-1.47% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio se depreciaba por primera vez en siete días, ya que los inversionistas demandan refugio seguro como el dólar, en medio del 
recelo provocado por el aumento de infecciones de covid-19 en algunas partes del mundo. La moneda local cotizaba en 19.8980 por dólar, con 
una pérdida del 0.30 por ciento o 5.90 centavos, frente a los 19.8390 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 1,778.05 USD por onza troy 
(+0.40%), la plata en 26.198 USD por onza troy (+1.02%) y el cobre en 4.2775 USD por libra (+0.96%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.21 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.38% (+2pb); Mar’26 se muestra en 5.65% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.61% (0pb). 
 TIIE Fondeo 3.97%. 
 En México las Reservas Internacionales (abril) subieron 245 mdd a 195,247 millones. 
 En Reino Unido se publicó la Tasa de Desempleo (febrero) la cual se situó en 4.9%, esto en comparación con el dato previo. 
 En Alemania, Índice de Precios al Productor (marzo) subió más de lo esperado, 0.9%; 3.7% anual. 
 En Japón, el Índice de Industria Terciaria (febrero), el cual presentó un aumento de 0.3%, esto en contra del dato esperado. 
 En China, el PBoC decidió mantener sus tasas de referencia de 1 y 5 años sin cambios en 3.85% y 4.65%, respectivamente. Estas tasas se 

han mantenido desde abril del 2020. 
 El Bitcoin retrocede -0.23%, después de que días previos mostrará cierta fortaleza. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 20/ABR/2021 19.8145 19.9158 -0.10130 20/abr/2021

Dólar Spot venta 20/ABR/2021 19.8980 19.8390 0.05900 20/abr/2021

Euro vs. Dólar 20/ABR/2021 1.2048 1.2033 0.00150 20/abr/2021

Peso vs. Euro 20/ABR/2021 23.9731 23.8723 0.10084 20/abr/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono May´31 (10a), Udibono Nov´31 (10a) y Bondes D 1, 

3 y 5 años. 
 
2. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recomendó a los bancos que operan en el país otorgar dividendos limitados, para conservar su 

fortaleza financiera ante la continuidad de la pandemia. La petición no será obligatoria, a menos que los prestamistas se encuentren en 
cumplimiento de la normativa aplicable y decreten dividendos que no sean mayores al 25% de los beneficios obtenidos en 2019 y 2020 
restando lo ya pagado. 

 
3. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dijo que 169 mil 076 trabajadores realizaron retiros por desempleo, el mayor 

nivel desde octubre de 2020. El monto promedio de retiro por desempleo disminuyó 0.4% hasta ubicarse en 11 mil 169.02 de pesos, su 
segundo mes a la baja, como reflejo de la disminución del empleo formal en diciembre pasado. 

 
4. Al primer bimestre del año 13 de 26 dependencias reportaron modificaciones a su gasto, de las cuales, 5 hicieron reducciones y 8 

proyectan un mayor gasto presupuestal este año. Las 5 dependencias que ajustaron a la baja son el Ejército, Economía, Marina, Medio 
Ambiente y Salud, a las cuales les fue aprobado un presupuesto original conjunto por 331 mil 335 millones de pesos, pero con la 
modificación a la baja, ahora el presupuesto que proyectan esas dependencias es de 324 mil 40 millones de pesos. 

 
5. En la semana se espera la subasta de tres emisiones de FIRA, FEFA 21 / 21G / 21-2, incluyendo un bono social de género. 
 
6. El petróleo subió a casi USD 64 por barril, un año después de que los futuros colapsaran por debajo de cero. También avanza luego de que 

la producción en Libia cayera por debajo de 1 millón de barriles por día en medio de una disputa presupuestaria y a medida que se 
recupera la demanda en Estados Unidos, con algunos indicadores del mercado aumentando en los últimos días. 

 
7. Temores del avance de la COVID en India y el resto del mundo. Además, en Japón se discute sobre declarar nuevamente medidas de 

emergencia ante el incremento en casos. En Estados Unidos el Departamento de Estado cambiará la manera en la que emite sus 
recomendaciones de viaje, ahora incorporando la situación en torno al virus. Se espera que resulte en alrededor de 80% de los países 
siendo clasificados como lugares no recomendados. Por el contrario, Italia está buscando reabrir el país al turismo extranjero a mediados 
de mayo. En este sentido, el total de casos acumulados a nivel mundial alcanzó 142.1 millones. 

 
8. En Alemania, ayer la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de la canciller Ángela Merkel, eligió al centrista Armin Laschet como 

candidato a sustituir a Merkel en las próximas elecciones del 26 de septiembre. 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


