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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México cotizaban con variaciones positivas, luego de dos jornadas de pérdidas y en medio de datos un poco menos alentadores. A 
las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.21 por ciento ubicándose en 47,996.30 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 984.20 
puntos, con un avance del 0.31 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    08/ABR/2021   4.2875% 4.2885% 07/abr/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    08/ABR/2021   4.2550% 4.2500% 07/abr/2021 Prim Rate EU 07/abr/2021 3.250% 3.250% -                 07/abr/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7644 6.7622 07/abr/2021 T-Bil ls 3M EU 08/abr/2021 0.020% 0.020% -                 08/abr/2021

Bono 10 años EU    08/ABR/2021   1.68% 1.67% 0.01               08/abr/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/ABR/2021   2.35% 2.37% 0.02-               08/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) -0.02% Alemania (DAX 30) -0.03% Argentina (MerVal) -0.65% Australia (S&P/ASX 200) +1.02% 
Dow Jones (Dow 30) -0.17% España (IBEX 35) -0.02% Brasil (Bovespa) +0.07% China (Shanghai) -0.29% 

USA (Nasdaq 100) +0.84% Francia (CAC 40) +0.38% Chile (IPSA) +0.07% India (Sensex) +0.17% 

USA (S&P 500) +0.20% Holanda (AEX) +0.30%   Japón (Nikkei 225) -0.07% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.67% 
+0.34% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio operaba en su nivel más fuerte en casi un mes, debido a las sólidas expectativas de recuperación económica en el mundo, pero 
en especial en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.1000 por dólar, con una ganancia del 0.75 por ciento o 15.00 centavos, frente a 
los 20.2500 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 1,757.10 USD por onza troy 
(+0.84%), la plata en 25.595 USD por onza troy (+1.37%) y el cobre en 4.0775 USD por libra (+0.57%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.80 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.34% (-3pb); Mar’26 se muestra en 5.55% (-6pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.68% (+1pb). 
 TIIE Fondeo 4.01%. 
 En México la Inflación (marzo) avanzo en 0.83%, anual se ubicó en 4.67%, Subyacente avanza 0.54%, una tasa anual de 4.12%. 
 En México los Precios al Productor (marzo) avanzaron en 1.58% y anualmente subió a 6.28%. 
 En México la Producción de Autos (marzo) subió en 12.5%, mientras que la Exportación descendió en 13.2%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (abril) subieron 744 mil, dato mayor al estimado. 
 En Eurozona el Índice de Inflación al Productor (febrero) tuvo un aumento del 0.5%, dato menor al estimado. 
 En Alemania las Ordenes Fabriles (marzo) se ubicaron en 1.2%, en línea con lo previsto. 
 En Japón se dio a conocer el Indicador líder (marzo) con 99.7 unidades, siendo la cifra estimada. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    08/ABR/2021   20.1765 20.1612 0.01530 07/abr/2021

Dólar Spot venta    08/ABR/2021   20.1000 20.2500 -0.1500 08/abr/2021

Euro vs. Dólar 08/abr/2021 1.1901 1.1872 0.00291 08/abr/2021

Peso vs. Euro 08/ABR/2021 23.9190 24.0414 -0.12241 08/abr/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. México se colocó de nuevo como principal socio comercial de Estados Unidos al registrar un comercio total (exportaciones más 

importaciones) de 96 mil 998 millones de dólares durante el primer bimestre de 2021, según datos de la Oficina del Censo estadounidense. 
De manera desagregada, México exportó bienes por un valor de 56 mil 469 millones de dólares, una contracción de 1.6% a tasa anual. Las 
importaciones mexicanas provenientes de estados unidos ascendieron a 40 mil 529 millones de dólares, cifra superior en un 0.7% en 
comparación del mismo periodo del año anterior. 

 
2. Fitch Ratings afirmó la calificación de Banco Azteca en ‘A+(mex)’; la perspectiva es Negativa. De acuerdo con la agencia, la perspectiva 

Negativa considera que el perfil financiero del banco seguirá presionado debido al entorno operativo adverso en México a causa de la 
prolongada crisis derivada del coronavirus. 

 
3. Los precios del petróleo retroceden debido al repunte de casos de coronavirus que afectaron las perspectivas de recuperación de la 

demanda. 
 
4. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo coincidió en que es necesario mantener los estímulos monetarios excepcionales en la 

zona del euro, a pesar de la mejoría reciente del panorama económico, señalando que hay una dicotomía entre un incremento de los 
riesgos de corto plazo y una mejora generalizada de las perspectivas tanto de inflación como de crecimiento en el mediano y largo plazo. 
Enfatizando en que la evaluación de las condiciones de financiamiento y las perspectivas de inflación debían realizarse de manera conjunta 
y que la evaluación de las condiciones favorables de financiamiento tendría que evolucionar con el tiempo. 

 
5. El presidente chino, Xi Jinping, sostuvo una conversación con la canciller alemana, Angela Merkel, ofreciendo ampliar la colaboración entre 

ambos países. 
 
6. La Agencia Europea de Medicamentos confirmó la existencia de un posible vínculo entre la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19 y 

casos inusuales de coágulos de sangre, tras lo cual varios países europeos decidieron reservar para mayores de 60 años el uso de la 
vacuna, mientras que las autoridades del Reino Unido recomendaron que en personas menores de 30 años se deben usar otras vacunas. 

 
7. Ante el repunte en los casos de coronavirus, Ontario, la provincia más grande de Canadá, declaró el estado de emergencia que incluye una 

orden de permanencia en casa durante cuatro semanas. Por su parte, en Japón preocupa el repunte de personas infectadas por 
coronavirus. En India, los nuevos casos de coronavirus aumentaron a un récord diario de más de 126,700, a la vez que la nación lucha 
contra la escasez de vacunas. 
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