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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas descendían el viernes en línea con Wall Street mientras los inversionistas evaluaban las nuevas señales de un repunte 
inflacionario en varios países, al mismo tiempo que se preparan para la temporada de reportes de beneficios del primer trimestre del año. A las 
9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.85 por ciento ubicándose en 47,780.46 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 980.78 puntos, 
con una baja del 0.74 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 MX MAR/2021 4.67% 3.76% 15/mar/2021 Inflación 12 meses EU      FEB/2021    1.70% 1.40% 0.30 15/mar/2021

TIIE 28    09/ABR/2021   4.2875% 4.2875% 08/abr/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    09/ABR/2021   4.2502% 4.2550% 08/abr/2021 Prim Rate EU 08/abr/2021 3.250% 3.250% -                 08/abr/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7666 6.7644 08/abr/2021 T-Bi l ls 3M EU 09/abr/2021 0.010% 0.010% -                 09/abr/2021

Bono 10 años EU    09/ABR/2021   1.64% 1.64% -                 09/abr/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/ABR/2021   2.32% 2.32% -                 09/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) -0.20% Alemania (DAX 30) +0.23% Argentina (MerVal) -0.53% Australia (S&P/ASX 200) -0.05% 
Dow Jones (Dow 30) +0.12% España (IBEX 35) -0.61% Brasil (Bovespa) -0.30% China (Shanghai) -0.07% 
USA (Nasdaq 100) -0.24% Francia (CAC 40) +0.01% Chile (IPSA) +0.17% India (Sensex) -0.31% 
USA (S&P 500) +0.04% Holanda (AEX) -0.03%   Japón (Nikkei 225) +0.20% 
  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 
-0.46% 
-0.31% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio se alejaba de su nivel más fuerte en casi un mes, ya que el dólar cobraba terreno ante sus pares globales por el aumento de la 
inflación en China. La moneda local cotizaba en 20.1600 por dólar, con una ganancia del 0.75 por ciento o 15.00 centavos, frente a los 20.1200 
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 1,745.65 USD por onza troy 
(-0.71%), la plata en 25.293 USD por onza troy (-1.14%) y el cobre en 4.0500 USD por libra (-1.06%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.39 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.98 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.29% (+5pb); Mar’26 se muestra en 5.54% (+6pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.64% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.02%. 
 En México la Actividad Industrial (febrero) subió en 0.4% y en términos anuales descendió en 4.5%. 
 En Estados Unidos los Precios al Productor (marzo) subieron en 1% y anualmente también avanzaron en 4.2%. 
 En Alemania, la producción industrial (marzo) se ajustó -1.6%, las exportaciones e importaciones crecieron 0.9% y 3.6% respectivamente. 
 En Francia, la producción industrial (febrero) se ajustó -4.7% vs 0.5% estimado, la producción manufacturera con una caída de -4.6% vs 1.0% estimado. 
 En China se dio a conocer la inflación y la del productor (marzo) con un repunte de 0.4% y 4.4% respectivamente. 
 En Japón se dio a conocer la confianza al consumidor (marzo) con 36.1 unidades dato mayor al estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    09/ABR/2021   20.0890 20.1765 -0.08750 08/abr/2021

Dólar Spot venta    09/ABR/2021   20.1600 20.1200 0.04000 09/abr/2021

Euro vs. Dólar 09/abr/2021 1.1887 1.1915 -0.00284 09/abr/2021

Peso vs. Euro 09/abr/2021 23.9640 23.9736 -0.00959 09/abr/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público regresó el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  a la 

gasolina Premium contará con un estímulo fiscal de 2.68%, en el caso de la gasolina Magna, el estímulo fiscal aplicable a partir del próximo 
sábado será de 33.85%, respecto al diésel, contará con un estímulo fiscal de 3.02%. 

 
2. El precio de la tortilla de maíz presentó un incremento de 6.15% a tasa anual durante marzo, lo que significó su mayor alza desde 

diciembre de 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los altos costos de los insumos para preparar este 
alimento son la causa principal de este encarecimiento. 
 

3. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) dio a conocer que la venta de autos híbridos y eléctricos incrementó 7.1% en 
enero de este año, en comparación con el mismo mes de 2020, a dos mil 686 unidades. Las ventas estuvieron compuestas por 64 
eléctricos, 130 híbridos conectables y dos mil 492 híbridos. Un 28.6% de las ventas se concentró en la Ciudad de México, 13.9% en Estado 
de México, 8.4% en Jalisco y el resto en entidades como Nuevo León, Michoacán, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Querétaro y Sinaloa. 
 

4. La multinacional BIMBO se alía con EatSane que desarrolla productos bajos en carbohidratos sin edulcorantes artificiales. Grupo Bimbo 
tiene presencia en 33 países y produce más de 13.000 productos con unas 100 marcas en 196 plantas de fabricación. 
 

5. Los precios del petróleo operaban con pérdidas, en medio de preocupaciones sobre el aumento de la oferta y la debilidad de la demanda a 
medida que aumentan los casos globales de covid-19, en Europa, Brasil e India en particular. 
 

6. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell reiteró su opinión de que cualquier presión al alza sobre los precios es "transitoria". 
Expresó su preocupación por las "cicatrices del mercado laboral" a largo plazo y aseguró el apoyo continuo para los desempleados debido 
a la pandemia. Señaló que la pandemia aceleró los cambios en los negocios hacia una economía diferente. Las empresas están adoptando 
tecnologías más eficientes y eso puede llevar a contratar quizás a menos personas. Powell calificó la recuperación de la pandemia como 
"desigual", lo que indica que se necesita una recuperación más sólida. 
 

7. La propuesta de Estados Unidos de aplicar un impuesto mínimo global de 21% a las corporaciones está generando un fuerte momentum. 
Representantes en las negociaciones, lideradas por la OCDE, afirmaron que podrían llegar a un acuerdo a mediados del verano. 
 

8. El Departamento de Estado de EU agregó a 7 empresas chinas de semiconductores a la lista negra. 
 

9. El ministerio de Economía de Japón solicitó endurecer las medidas contra la COVID en Tokio, Okinawa y Kioto. 
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