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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
FEB/2021
TIIE 28
07/ABR/2021

3.76%
4.2885%

3.54%
4.2880%

09/mar/2021
07/abr/2021

LIBOR 3 meses

28/08/2020

0.241%

TIIE 91

07/ABR/2021

4.2500%

4.2510%

07/abr/2021

Prim Rate EU

07/ABR/2021

3.250%

0.256% 3.250%

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

UDIS

07/ABR/2021

6.7421

6.7599

07/abr/2021

T-Bills 3M EU

07/ABR/2021

0.020%

0.000%

Bono 10 años EU

07/ABR/2021

1.67%

1.67%

0.02 07/abr/2021
07/abr/2021
-

Bono 30 años EU

07/ABR/2021

2.37%

2.37%

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

14

4.07%

CETES 91

14

4.12%

Aplica a partir de
4.08% 08/abr/2021
4.16% 08/abr/2021

CETES 182

14

4.34%

4.33%

-

07/abr/2021

08/abr/2021

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas descendían el miércoles y se alejaban del máximo de casi dos años y medio anotado a inicios de la semana, mientras los
inversionistas se mantenían cautelosos previo a la publicación más tarde de las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la
Reserva Federal de Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.67 por ciento ubicándose en 47,664.26 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 975.98 puntos, con una baja del 0.71 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)

+0.31%
+0.06%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.06%
-0.39%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.04%
+0.22%

USA (Nasdaq 100)

+0.33%

Francia (CAC 40)

+0.17%

Chile (IPSA)

-0.37%

USA (S&P 500)

+0.18%

Holanda (AEX)

-0.23%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.09%
+1.01%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.61%
+0.02%

India (Sensex)

+0.94%

Japón (Nikkei 225)

+0.12%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

07/ABR/2021

20.1612

20.4400

-0.27880 07/abr/2021

Dólar Spot venta 07/ABR/2021

20.1600

20.2801

-0.12010 07/abr/2021

Euro vs. Dólar

07/ABR/2021

1.1900

1.1875

0.00250 07/abr/2021

Peso vs. Euro

07/ABR/2021

23.9904

24.0826

-0.09222 07/abr/2021

La moneda mexicana perfilaba cinco días de fortaleza ante el dólar, sosteniéndose en su nivel más fuete ante el billete verde en siete semanas.
La moneda local cotizaba en 20.1600 por dólar, con una ganancia del 0.60 por ciento o 12.01 centavos, frente a los 20.2801 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 1,741.15 USD por onza troy
(-0.10%), la plata en 25.188 USD por onza troy (-0.15%) y el cobre en 4.0663 USD por libra (-1.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.13 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.62
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 5.50% (-1pb); Mar’26 se muestra en 5.73% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.67% (0pb).
TIIE Fondeo 4.03%.
En México el Índice de Consumo Privado (marzo) subió 1% mientras que términos anuales cayó 7.1%.
En México la Inversión Fija (marzo) creció en 3.3%, pero en términos anuales descendió en 10.6%.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (febrero) subió a 71.1 mil mdd, esto en comparación con el mes pasado.
En Eurozona el PMI de Servicios y el Compuesto (marzo) subieron en 49.6 pts. , y 53.2 pts. , respectivamente.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.07% (-1pb), Cetes 91 días en 4.12%(4pb), Cetes 182 días en 4.34% (+1pb), Cetes 364 días en 4.65% (-5pb), Bonos Nov´47 (30a) en $102.80000 (7.75%) (0pb), Bondes D 4/ (1a)
en $99.90505 (0.10%) (0pb), Bondes D 4/ (3a) en $99.51081 (0.17%) (0pb) y Bondes D 4/ (5a) en $99.09268 (0.20%) (0pb).

2.

De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex, la mayoría de los analistas del sector privado espera que la economía nacional
acelere su fase de recuperación este año, acompañado de más inflación, ajustando su pronóstico de inflación éste año, al pasar de 3.95 a
4.10%, la inflación del 2022, paso de 3.5 a 3.53%. El estimado para el PIB nacional este año paso de 4.5 a 4.6%, y mantuvieron sin cambio el
estimado del año entrante en 2.7%. Estiman que el siguiente movimiento de Banco de México será un aumento de un cuarto de punto
porcentual en la tasa de interés de referencia. Estiman que el tipo de cambio se deprecie este año y el siguiente al proyectar un precio del
dólar en 2021 de 20.50 pesos y de 21 pesos por divisa estadounidense en 2022.

3.

El Fondo Económico Mundial indico que la economía mundial tendrá un rebote de 6.0% en 2021, un desempeño no visto desde principios
de la década de 1970, propiciado por la recuperación de Estados Unidos con el repunte de su PIB de 6.4% y los efectos colaterales sobre
otras economías, las expectativas sobre el PIB mundial mejoraron en 0.5 puntos desde el estimado de enero pasado y hacia 2022, el
pronóstico mundial se ajustó al alza en 0.2 puntos porcentuales a 4.4%.

4.

Petróleos Mexicanos requerirá de 2.1 billones de pesos entre el 2021 y el 2026 para financiar sus operaciones, de acuerdo con su Plan de
Negocios 2021-2025 aprobado por su Consejo de Administración. El plan establece que en el 2021, el requerimiento de Pemex es de 353
mil millones de pesos, un nivel 15.6% mayor al del 2020 y 6% mayor al presupuesto aprobado para este año. Para el 2022, el
requerimiento estimado será 33.4% más alto, ya que se requerirán 471 mil millones de pesos. Para 2023 y 2024, el nivel bajará a 345 mil y
334 mil millones de pesos, respectivamente. En 2025 subirá a 358 mil millones de pesos y reducirá a 320 mil millones de pesos en 2026. El
Plan destaca que Pemex busca atraer capital para el desarrollo de proyectos al realizar contratos de servicios integrales de exploración y
extracción, con prestadores de servicios bajo un mecanismo de remuneración basado en un porcentaje de flujo de efectivo disponible.

5.

En México, ayer, la COFEPRIS anunció la autorización para uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 COVAXIN, producida por la
farmacéutica Bharat Biotech International Limited con sede en la India. Por el momento, COVAXIN únicamente está contemplada para uso
por parte del sector público y no tiene alcance para que se comercialice.

6.

Los futuros del petróleo subieron, encontrando apoyo después de que el API informara que los inventarios de crudo en Estados Unidos
cayeron en 2.6 millones de barriles para la semana que terminó el 2 de abril. Las reservas de gasolina aumentaron casi 4.6 millones de
barriles, mientras que los inventarios de destilados aumentaron en 2.8 millones de barriles.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

