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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses MX
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
MAR/2021
4.67%
3.76%
04/MAY/2021
4.2852% 4.2850%
04/MAY/2021
4.2637% 4.2649%
05/AGO/2020
6.7924
6.7915

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
17
17
17

Publicación
23/abr/2021
04/may/2021
04/may/2021
04/may/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.06%
4.06% 29/abr/2021
4.15%
4.11% 29/abr/2021
4.37%
4.34% 29/abr/2021

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
MAR/2021
2.60%
1.70%
0.90
03/may/2021
0.176% 0.186% 0.01
03/may/2021
3.250% 3.250%
04/may/2021
0.010% 0.010%
04/MAY/2021
1.63%
1.63%
04/MAY/2021
2.29%
2.29%
-

Publicación
23/abr/2021
03/may/2021
03/may/2021
04/may/2021
04/may/2021
04/may/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la nuevamente una sesión negativa, pese a la positiva temporada de reportes del primer trimestre y la mejora de
perspectivas de crecimiento. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.54 por ciento ubicándose en 48, 238.80 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 986.90 puntos, con una baja del 0.55 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

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.47%
-0.64%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.07%
-0.12%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.07%
-0.88%

USA (Nasdaq 100)

-1.88%

Francia (CAC 40)

-0.58%

Chile (IPSA)

+0.83%

USA (S&P 500)

-0.88%

Holanda (AEX)

-1.63%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.72%
-0.12%

S/C* – Sin cotización.

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

-0.31%
S/C

India (Sensex)

-0.92%

Japón (Nikkei 225)

-0.83%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
04/MAY/2021
Dólar Spot venta 04/MAY/2021
Euro vs. Dólar
04/may/2021
Peso vs. Euro
04/may/2021

Actual Anterior
20.1902 20.1822
20.2900 19.9690
1.2024
1.2059
24.3969 24.0802

Cambio
0.00800
0.32100
-0.00347
0.31668

Publicación
04/may/2021
04/may/2021
04/may/2021
04/may/2021

El peso mexicano arrancaba la sesión en su nivel más débil en un mes, ya que el dólar ha tomado la delantera tras el repute de datos económicos
en Estados Unidos, que pudieran indicar que la Reserva Federal pudiera replantear sus medidas ultralaxas. La moneda local cotizaba en 20.2900
por dólar, con una pérdida del 1.58 por ciento o 32.10 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 1,791.10 USD por onza troy
(-0.03%), la plata en 26.930 USD por onza troy (-0.11%) y el cobre en 4.5245 USD por libra (-0.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.61
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 5.62% (-1pb); Mar’26 se muestra en 5.94% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb).
TIIE Fondeo 4.04%.
En México el Índice Manufacturero (abril) cayó a 50.3 pts., el Índice de Servicios presento un avance de 53.2 pts.
En México las Reservas Internacionales (abril) bajaron 106 mdd a 195,268 millones de dólares.
En México, Remesas familiares (marzo) con un monto histórico de US$4,151 millones, un avance anual del 3.62%; en pesos MX$85,272
millones y en comparación de marzo del 2020 menor por diferencias con la paridad cambiaria.
México, la venta de vehículos (abril) bajó de 95,513 en marzo a 83,612.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (marzo) subió 5.6%, en 74.4 mdd, las Exportaciones avanzaron 6.6% y las Importaciones 6.3%.
En Reino Unido, el dato del PMI Manufacturero (abril), se ubicó en niveles de 60.9 vs 60.7 estimado y 60.7 previo.
La inflación de Corea del Sur fue de 0.2% m/m en abril, el ritmo más rápido desde 2017 (2.3% anual).
El Bitcoin retrocede -0.7%, después de que días previos mostrará cierta fortaleza.
El Banco Central de Australia (RBA) mantuvo su postura monetaria sin cambios en 0.10%.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´28 (20a), Udibono Nov´23 (3a) y Bondes D 1, 3
y 5 años.

2.

HR Ratings ratificó la calificación para la deuda soberana de México y Pemex en ‘HR BBB Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M
de $1,550,888 millones (42.8% del total de la emisión) al 20 de abril.

3.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,550,888 millones (42.8% del total de la emisión) al 20 de abril. Los cortos del Bono
M May’31 pasaron a $6,269 millones desde $7,753 millones la semana previa.

4.

Moody’s prevé un crecimiento de 5.6% para la economía mexicana en 2021, a pesar de los daños causados por la pandemia. El pronóstico
es superior al 5.3% estimado por la SHCP, resultado de la jornada de vacunación contra el Covid-19 y los apoyos fiscales en Estados Unidos.

.
5.

En una década, los 16 Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces en México han obtenido 270,000 millones de pesos de financiamiento a
través de la Bolsa de valores el 45% o 121,000 millones de pesos lo tiene Fibra Uno. Cuando arrancó tenía un portafolio de 13 propiedades
y actualmente son 661 propiedades; su área rentable pasó de 514,750 metros cuadrados a más de 10.8 millones de metros cuadrados.

6.

Los futuros del crudo muestran avances a medida que se eliminan las restricciones por la pandemia en Estados Unidos y Europa.

7.

Ether, el token criptográfico asociado con el blockchain de Ethereum, se acerca a USD 3,500. La popularidad de la moneda, se produce en
la medida en la que su blockchain aumenta de popularidad para el uso de los servicios financieros.

8.

En Reino Unido se discute levantar las medidas de confinamiento en siete semanas. Por su parte, en Estados Unidos, el número promedio
de casos nuevos cayó por debajo de 50,000 por día desde octubre, al tiempo que las reglas sobre el uso de cubrebocas se relajan con el
proceso de vacunación avanzando. Por el contrario, la situación en India se deteriora, apuntando a un pico en el número de casos a
mediados de mayo. La Organización Mundial de la Salud dijo que uno de cada tres nuevos casos a nivel mundial se registra a en la India.
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