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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Estados Unidos
Anterior

Publicación

Indicador
Inflación 12 meses

Fecha/Periodo
FEB/2021

Actual
1.70%

Anterior
1.40%

Cambio
Publicación
0.30 10/mar/2021

Inflación 12 meses
MAR/2021
TIIE 28
21/ABR/2021

4.67%
4.2829%

3.76%
4.2825%

08/abr/2021
20/abr/2021

LIBOR 3 meses

28/08/2020

0.241%

TIIE 91

21/ABR/2021

4.2473%

4.2450%

20/abr/2021

Prim Rate EU

21/ABR/2021

3.250%

0.256% 3.250%

UDIS

21/ABR/2021

6.7837

6.7824

20/abr/2021

T-Bills 3M EU

21/ABR/2021

0.030%

0.030%

-

21/abr/2021

Bono 10 años EU

21/ABR/2021

1.58%

1.58%

-

21/abr/2021

Bono 30 años EU

21/ABR/2021

2.27%

2.27%

-

21/abr/2021

CETES 28

Indicador

Subasta
16

Actual
4.06%

Anterior
4.07%

Aplica a partir de
15/abr/2021

CETES 91

16

4.11%

4.15%

15/abr/2021

CETES 182

16

4.34%

4.34%

15/abr/2021

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

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con ligeras variaciones al alza, tratando de mantener el entusiasmo por el rebote económico, pero sin
nuevos datos que respalden esa visión. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.09 por ciento ubicándose en 48,573.40
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 994.70 puntos, con un avance del 0.15 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

+0.10%
+0.54%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.54%
+0.88%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.07%
S/C

USA (Nasdaq 100)

-0.07%

Francia (CAC 40)

+0.91%

Chile (IPSA)

-0.61%

USA (S&P 500)

+0.36%

Holanda (AEX)

+1.37%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.14%
+0.72%

S/C* – Sin cotización.

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

-0.29%
+0.01%
S/C
-2.03%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

21/ABR/2021

19.8876

19.8145

0.07310 21/abr/2021

Dólar Spot venta 21/ABR/2021

19.9100

19.9629

-0.05290 21/abr/2021

Euro vs. Dólar

21/ABR/2021

1.2007

1.2033

-0.00260 21/abr/2021

Peso vs. Euro

21/ABR/2021

23.9059

24.0214

-0.11542 21/abr/2021

El tipo de cambio ganaba terreno ante el dólar, aunque persiste la cautela por el poco control de la pandemia en algunas regiones de Asia, algo
que ha lastrado los precios de los commodities. La moneda local cotizaba en 19.9100 por dólar, con una ganancia del 0.27 por ciento o 5.29
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 1,792.25 USD por onza troy
(+0.79%), la plata en 26.477 USD por onza troy (+2.47%) y el cobre en 4.2817 USD por libra (+1.63%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.20
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 5.48% (+2pb); Mar’26 se muestra en 5.78% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (0pb).
TIIE Fondeo 4.00%.
En Estados Unidos se dio a conocer el dato de solicitudes de hipotecas (marzo) las cuales aumentaron 8.6%, esto en contra del dato previo.
En Reino Unido se dio a conocer la inflación al mes de marzo con un repunte de 0.3% vs 0.4% estimado.
Las ventas al menudeo en Australia aumentaron 1.4% en marzo con respecto a febrero.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.06% (-1pb), Cetes 91 días en 4.11%(4pb), Cetes 182 días en 4.34% (+3pb), Cetes 350 días en 4.63% (+4pb), Bonos May´31 (10a) en $107.83487 (6.68%) (+43pb), UDIBono
Nov´35 (20a) en $116.26407 (3.12%) (0pb), Bondes D 4/ (1a) en $99.89990 (0.10%) (0pb), Bondes D 4/ (3a) en $99.51092 (0.17%) (0pb) y
Bondes D 4/ en $99.06757 (0.20%) (0pb).

2.

Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes hoy de las 10:30am a las 11:00am, en donde ofrecerá instrumentos de
182, 294, 350 y 532 días por un monto de hasta $20,000 millones a valor nominal.

3.

De acuerdo con la encuesta de Citibanamex, la perspectiva sobre la recuperación económica de México es de 4.7%. Para el año entrante,
sería de 2.7%. La expectativa de inflación general para abril es de -0.02% mensual, o 5.72% anual. Para la inflación subyacente, pronostican
0.30 % mensual, o 4.06% anual. Para el cierre de este año se estima en 4.2%, (4.1% anterior), mientras que para 2022 esperarían 3.57%.
Prevén que Banxico mantenga la tasa en 4% el resto de este año, y el año entrante.

4.

Las autoridades de Estados Unidos y México acordaron ampliar las restricciones al tránsito no esencial de personas por su frontera común
hasta el 21 de mayo, independientemente del color que tengan las entidades en el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID.

5.

El crudo retrocede ante el aumento en las cifras de infección por COVID-19 en algunas naciones como India y Japón, así como los datos del
API que indican un aumento de inventarios de crudo y destilados.

6.

El líder de China, Xi Jinping participará en una cumbre organizada por el presidente Joe Biden sobre cambio climático, en un contexto
donde parece que puede haber cercanía entre ambos países sobre este tema, a pesar de la distancia que hay en otros temas relevantes.

7.

La situación del coronavirus en el país sigue siendo grave, con 295,041 nuevas infecciones diarias registradas. La Organización Mundial de
la Salud advirtió el viernes que la tasa mundial de infección por COVID se acerca a su nivel más alto hasta la fecha.
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