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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas mexicanas perdían el lunes luego de anotar en la sesión previa su máximo nivel desde octubre de 2018, mientras inversionistas 

esperan conocer los resultados corporativos del primer trimestre. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.40 por ciento 

ubicándose en 48,534.03 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 993.54 puntos, con una baja del 0.42 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 19/ABR/2021 4.2815% 4.2831% 16/abr/2021 LIBOR 3 meses 28/08/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91 19/ABR/2021 4.2475% 4.2475% 16/abr/2021 Prim Rate EU 19/ABR/2021 3.250% 3.250% -                 19/abr/2021

UDIS 19/ABR/2021 6.7786 6.7774 16/abr/2021 T-Bills 3M EU 19/ABR/2021 0.020% 0.020% -                 19/abr/2021

Bono 10 años EU 19/ABR/2021 1.59% 1.59% -                 19/abr/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 19/ABR/2021 2.26% 2.26% -                 19/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) -0.14% Alemania (DAX 30) -0.28% Argentina (MerVal) +0.79% Australia (S&P/ASX 200) +0.03% 

Dow Jones (Dow 30) -0.33% España (IBEX 35) +1.27% Brasil (Bovespa) -0.23% China (Shanghai) +1.70% 

USA (Nasdaq 100) -0.71% Francia (CAC 40) +0.29% Chile (IPSA) +0.06% India (Sensex) -1.81% 

USA (S&P 500) -0.33% Holanda (AEX) -0.60%   Japón (Nikkei 225) +0.01% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.11% 

-0.30% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local se apreciaba por sexta jornada al hilo, su mejor racha desde finales de mayo de 2020, al tiempo que el índice dólar operaba en 

su nivel más débil en seis semanas. La moneda local cotizaba en 19.8200 por dólar, con una ganancia del 0.64 por ciento o 12.59 centavos, frente 

a los 19.9459 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 1,772.70 USD por onza troy 

(-0.42%), la plata en 25.878 USD por onza troy (-0.87%) y el cobre en 4.2508 USD por libra (+1.99%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.73 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.40% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.65% (-1pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.59% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.00%. 

 En México el Indicador Oportuno de Actividad Económica (marzo) tuvo una caída anual del 2.1%. 

 En la Eurozona, el superávit de la cuenta corriente fue por 25.90 millones de euros en febrero. 

 En Japón, la balanza comercial (marzo) aumentó en las exportaciones e importaciones de 16.1% y 5.7% respectivamente. 

 El Bitcoin retrocede -9.0%, después de que semanas previas estuviera cercano a máximos históricos. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 19/ABR/2021 19.9158 19.9270 -0.01120 19/abr/2021

Dólar Spot venta 19/ABR/2021 19.8200 19.9459 -0.12590 19/abr/2021

Euro vs. Dólar 19/ABR/2021 1.2024 1.1983 0.00410 19/abr/2021

Peso vs. Euro 19/ABR/2021 23.8316 23.9012 -0.06960 19/abr/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Un informe del Departamento de Agricultura destacó que Estados Unidos domina la proveeduría externa de agro alimentos a México, con 

cerca de 70% de participación de mercado. A nivel mundial, México fue el tercer destino más grande para los productos agrícolas 

estadounidenses en 2020, con valor de 18,094 millones de dólares, una baja de 6% con respecto a 2019, pero un aumento de 30.6% 

respecto del 2010. Los primeros dos mercados en el 2020 fueron Canadá (25,571 millones de dólares) y China (24,760 millones). En 2020, 

México fue el primer destino de las exportaciones estadounidenses de productos lácteos (1,416 millones de dólares), maíz (2,693 millones) 

y carne de ave (983 millones). También de edulcorantes, grasas de animales y granos de destilería. 

 

2. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional advirtió que es necesario un mayor apoyo fiscal 

en México a corto plazo para garantizar recursos adecuados para el sistema de salud, limitar la carga de la pandemia sobre los vulnerables 

y sentar las bases para una recuperación económica más sólida y de base más amplia, anunciando que una reforma tributaria de calidad a 

mediano permitiría a México aumentar el gasto social necesario y la inversión pública de alto rendimiento, contribuyendo a un crecimiento 

más sólido e inclusivo. La reforma debería cerrar las brechas fiscales y reducir la deuda pública. 

 

1. Los precios del petróleo operaban con ligeras ganancias, aunque las perspectivas sobre el crudo siguen siendo inciertas, con el 

empeoramiento de la situación de COVID en India, el tercer mayor consumidor de crudo en el mundo. 

 

2. Japón se ha quedado rezagado respecto a otras naciones en la vacunación, con apenas el 1% de su población inoculada. Las medidas del 

gobierno contra las infecciones por COVID-19 que se aplican en algunas áreas urbanas, incluida Tokio, se están expandiendo a más partes 

de Japón a partir del martes, pero las ciudades de Tokio y Osaka están considerando fortalecerlas a un "estado de emergencia". 

 

3. La Organización Mundial de la Salud dijo que durante la última semana fueron registrados 641 mil 045 casos nuevos de covid-19, la mayor 

cantidad desde inicios de año, cuando el mundo entero atravesaba una nueva ola de contagios. El número de casos reportados implicó un 

avance de 13.97% frente a la semana previa y, la octava semana seguida de incrementos. Una de las naciones más afectadas por esta 

nueva ola de contagios es India, con cinco días seguidos con al menos 200 mil casos diarios y seis días con más de mil muertes, algo que no 

ocurría desde septiembre del año pasado. 
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