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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas mexicanas descendían el lunes en un mercado con la mirada puesta en el inicio de la temporada de reportes corporativos del primer 

trimestre, tanto en Estados Unidos como en México.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.23 por ciento ubicándose en 

47,513.98 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 975.85 puntos, sin mostrar tantos cambios 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% 08/abr/2021 Inflación 12 meses EU      FEB/2021    1.70% 1.40% 0.30 15/mar/2021

TIIE 28    12/ABR/2021   4.2885% 4.2875% 09/abr/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    12/ABR/2021   4.2545% 4.2502% 09/abr/2021 Prim Rate EU 11/abr/2021 3.250% 3.250% -                 11/abr/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7689 6.7666 09/abr/2021 T-Bills 3M EU 12/abr/2021 0.020% 0.020% -                 12/abr/2021

Bono 10 años EU    12/ABR/2021   1.67% 1.67% -                 12/abr/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/ABR/2021   2.34% 2.34% -                 12/abr/2021

CETES 28 14 4.07% 4.08% 08/abr/2021

CETES 91 14 4.12% 4.16% 08/abr/2021

CETES 182 14 4.34% 4.33% 08/abr/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.10% Alemania (DAX 30) +0.13% Argentina (MerVal) -0.18% Australia (S&P/ASX 200) -0.30% 

Dow Jones (Dow 30) -0.28% España (IBEX 35) -0.29% Brasil (Bovespa) +0.69% China (Shanghai) -2.13% 

USA (Nasdaq 100) -0.48% Francia (CAC 40) +0.14% Chile (IPSA) -0.59% India (Sensex) -3.44% 

USA (S&P 500) -0.24% Holanda (AEX) -0.79%   Japón (Nikkei 225) -0.77% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.35% 

-0.24% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio arrancaba la semana con el pie derecho, en medio de la cautela de los inversionistas por datos de inflación en Estados Unidos. 

La moneda local cotizaba en 20.1100 por dólar, con una ganancia del 0.26 por ciento o 5.20 centavos, frente a los 20.1620 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 1,730.60 USD por onza troy 

(-0.81%), la plata en 24.767 USD por onza troy (-2.20%) y el cobre en 4.0222 USD por libra (-0.44%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.98 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.37% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.67% (+4pb). 

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

 TIIE Fondeo 4.05%. 

 En México, la industria de la construcción (febrero) creció 2.5% mensual, su mayor alza desde octubre del 2020. Anual registra un descenso 

de 5.3%, y suma 25 meses en terreno negativo. 

 En Eurozona la Ventas Minoristas (febrero) subieron en 3%, dato mayor que el estimado. 

 En Japón, el índice de Producción Industrial (marzo), el cual presentó un aumento de 1.0%, esto en comparación con el dato esperado. 

 La libra se aprecia 0.42% (abril 0.2%), con un mayor optimismo ante las nuevas iniciativas de reapertura económica. 

 El Bitcoin sube 2.3%, situándose cercano a máximos históricos. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/ABR/2021   20.1630 20.0890 0.07400 09/abr/2021

Dólar Spot venta    12/ABR/2021   20.1100 20.1620 -0.05200 12/abr/2021

Euro vs. Dólar 12/abr/2021 1.1908 1.1901 0.00072 12/abr/2021

Peso vs. Euro 12/abr/2021 23.9466 23.9940 -0.04740 12/abr/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banco de México reveló que en el primer trimestre del año se presentó una liquidación de valores gubernamentales por extranjeros de 

103,383 millones de pesos, la segunda mayor desinversión de títulos gubernamentales durante un primer cuarto del año desde el 2013; 

apenas superada por la salida registrada entre enero y marzo de 2020. Se explica por el incremento en la percepción de riesgo que dejaron 

las iniciativas y reformas propuestas en el país que tomaron por sorpresa al mercado y que aún sin avanzar dejaron una cicatriz profunda. 

 

2. La filial de la CFE dio a conocer los proyectos de generación que licitará en esta administración y que deberán entrar en operaciones a más 

tardar en mayo de 2024. En total, son seis centrales de ciclo combinado a gas natural con una capacidad conjunta de casi 6% de la 

generación actual, que serán 4,322 mega watts instalados en Baja California, Baja California Sur, Veracruz y Yucatán, que tendrán un costo 

conjunto de alrededor de 35,000 millones de pesos, financiadas mediante un instrumento denominado Fideicomiso Maestro de Inversión 

(FMI) en el cual prevé el autofinanciamiento, a través del uso de utilidades acumuladas y futuras de CFEnergía y posibles recursos de 

capital de emisiones de la Fibra E. Con ello, la estatal tendrá mayor control tanto operativo como financiero en las obras. 

 

3. Para esta semana se esperan las emisiones ELEKTRA 21 / 21-2U / 21-3 (Grupo Elektra) por $7,500 millones con plazos de 1.6, 5 y 7 años, 

referenciados a la TIIE 28, UDIs y tasa fija, respectivamente. Las calificaciones serán ‘HR AA+’ / ‘AA/M’ por HR Ratings y PCR Verum. 

 

4. Crudo avanza más de 1.0% soportado por el optimismo en la recuperación de la demanda. El mercado está atento a los reportes 

mensuales de la OPEP y de la IEA esta semana. 

 

5. Powell reiteró que la Fed quiere que la inflación suba por encima de su 2% durante un período prolongado antes de que los funcionarios 

tomen medidas para subir las tasas de interés. 

 

6. Alibaba Group Holding Ltd. invertirá en medidas para apoyar a los comerciantes en su plataforma, luego de recibir una multa récord de 

2,800 millones de dólares por las autoridades antimonopolio chinas, por abusar de su posición dominante sobre los proveedores y rivales. 

 

7. Los mercados seguirán atentos a la vacunación y confinamientos por COVID-19 ante repunte en casos en algunas regiones. 

 

8. Reino Unido se permitió la reapertura de tiendas no esenciales y bares al aire libre, el país tiene como objetivo levantar todas las 

restricciones el 21 de junio. 
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