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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales subían por primera vez en cinco jornadas, ya que los inversionistas asimilaban la etapa final de la entrega de reportes 
financiero del primer periodo del año, así como el apoyo monetario, fiscal y el avance de las vacunas en Estados Unidos, que provocan un efecto 
de arrastre a la economía local.. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.60 por ciento ubicándose en 49,253.66 puntos. El 
FTSE BIVA se ubica en los 1,009.16 puntos, con un avance del 1.65 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% 23/abr/2021 Inflación 12 meses EU      MAR/2021    2.60% 1.70% 0.90 23/abr/2021

TIIE 28    29/ABR/2021   4.2810% 4.2810% 29/abr/2021 LIBOR 3 meses 29/abr/2021 0.186% 0.177% 0.01        29/abr/2021

TIIE 91    29/ABR/2021   4.2575% 4.2625% 29/abr/2021 Prim Rate EU 28/abr/2021 3.250% 3.250% -          28/abr/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7909 6.7007 29/abr/2021 T-Bills 3M EU 29/abr/2021 0.010% 0.010% -          29/abr/2021

Bono 10 años EU    29/ABR/2021   1.63% 1.63% -          29/abr/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/ABR/2021   2.29% 2.29% -          29/abr/2021

CETES 28 17 4.06% 4.06% 29/abr/2021

CETES 91 17 4.15% 4.11% 29/abr/2021

CETES 182 17 4.37% 4.34% 29/abr/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.31% Alemania (DAX 30) -1.13% Argentina (MerVal) -0.34% Australia (S&P/ASX 200) +0.25% 
Dow Jones (Dow 30) -0.02% España (IBEX 35) +0.16% Brasil (Bovespa) -0.26% China (Shanghai) -0.50% 

USA (Nasdaq 100) +0.16% Francia (CAC 40) -0.15% Chile (IPSA) +0.18% India (Sensex) +0.06% 

USA (S&P 500) +0.22% Holanda (AEX) -0.09%   Japón (Nikkei 225) +0.21% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.76% 
+0.05% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio cedía terreno ante el dólar, divisa que se fortaleció tras el mayor crecimiento económico de Estados Unidos en el primer 
trimestre del año. La moneda local cotizaba en 20.1200 por dólar, con una pérdida del 0.75 por ciento o 15.10 centavos, frente a los 19.9690 
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 1,763.65 USD por onza troy 
(-0.58%), la plata en 25.925 USD por onza troy (-0.61%) y el cobre en 4.4840 USD por libra (-0.29%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.79 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.81 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.60% (-4pb); Mar’26 se muestra en 5.90% (-5pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.01%. 
 En Estados Unidos la Economía (marzo) creció en 6.4%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos el Gasto de Consumo (marzo) aumento a una tasa del 10.7%. 
 En Estados Unidos el Índice de Precios Subyacentes (marzo) subieron 2.3%, anual en 1.5%. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda (marzo) subió 1.9%, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (abril) subieron en 553 mil, en comparación con la semana anterior. 
 En la Eurozona, el índice de confianza económica (abril) repuntó a 110.3pts, mayor a lo esperado y en su mayor nivel desde 2018. 
 En Alemania, la inflación anual armonizada (abril) aumentó un poco más de lo esperado, subió a 2.1% (2.0% previo). 
 En Alemania, la tasa de desempleo (abril) se mantuvo en 6.0%, en línea con lo esperado. El número de desempleados aumentó en 9,000. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    29/ABR/2021   19.9712 19.9785 -0.00730 29/abr/2021

Dólar Spot venta    29/ABR/2021   20.1200 19.9690 0.15100 29/abr/2021

Euro vs. Dólar 29/abr/2021 1.2113 1.2135 -0.00216 29/abr/2021

Peso vs. Euro 29/abr/2021 24.3718 24.2320 0.13978 29/abr/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. De acuerdo con la encuesta levantada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos entre 26 de sus 38 países 

miembros, en México se encuentran las familias más afectadas por la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19. Según los 
resultados, 6 de cada 10 habitantes perdieron su trabajo o su negocio en México (66.1%). Una proporción que contrasta con tres de cada 
10 personas que están pasando por la misma situación en los países OCDE. Como consecuencia de esta pérdida de ingreso familiar, 
66.1% de los mexicanos encuestados reportó estar sufriendo algún tipo de dificultad financiera. La diferencia en el impacto de la crisis 
económica radica en el gasto social que históricamente destinan los países ricos y los países pobres. 

 
2. Un reporte de Banco Base reveló el precio internacional del maíz alcanzó durante esta semana los 6.84 dólares por bushel 

(aproximadamente 25 kilos), su mayor nivel desde el 28 de marzo de 2013. En lo que va del año, el precio ha aumentado 37.6%, en los 
últimos 12 meses el incremento asciende a 112.37%. Destacó que no hay suficiente maíz en Estados Unidos para cubrir la demanda, ya 
que el producto que tenían considerado para exportar, ya está comprometido y todavía falta para que la nueva cosecha de maíz inicie. 

 
3. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aseguro que entre el 2021 y el 2035, las empresas privadas y el gobierno mexicano proyectan 

inversiones de 49,000 millones de dólares en exploración y producción a través de los 111 contratos petroleros firmados tras la reforma 
energética. Alrededor de 13,000 millones lo invertirán las alianzas a través de Petróleos Mexicanos y los privados; 31,200 millones serán 
únicamente las inversiones de privados y 4,292 millones serán de contratos de Pemex. 

 
4. Los precios del crudo suben ante optimismo por la recuperación de la economía global y la perspectiva de la OPEP+ sobre la demanda. 
 
5. Joe Biden presentó el plan de US$1.8 billones para expandir la red de seguridad social, financiada con mayores impuestos a personas y 

empresas de altos ingresos. El plan incluye mayor gasto y una serie de subsidios enfocados en apoyar a las familias más necesitadas. 
 
6. Empresas automotrices (entre ellas Honda, BMW y Ford) advirtieron que el problema de la falta de semiconductores se está agravando, 

obligándolas a anunciar paros temporales de su producción que impactarán las ventas y utilidades. 
 
7. Algunos países europeos (República Checa, Irlanda, Hungría) se están oponiendo a la propuesta de Estados Unidos de un aumento a la 

tasa mínima global de impuestos corporativos de 21%. Su postura es relevante debido a que, la Eurozona necesitaría unanimidad entre 
sus miembros para poder implementar una iniciativa de este tipo. 
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