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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%

Inflación 12 meses MAR/2021
TIIE 28
13/ABR/2021

4.67%
4.2875%

3.76%
4.2885%

08/abr/2021
12/abr/2021

LIBOR 3 meses

28/08/2020

0.241%

TIIE 91

13/ABR/2021

4.2500%

4.2545%

12/abr/2021

Prim Rate EU

12/ABR/2021

3.250%

0.256% 3.250%

UDIS

13/ABR/2021

6.7736

6.7688

12/abr/2021

T-Bills 3M EU

13/ABR/2021

0.020%

0.020%

Bono 10 años EU

13/ABR/2021

1.69%

1.67%

Bono 30 años EU

13/ABR/2021

2.34%

2.34%

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%

Cambio
Publicación
0.30 10/mar/2021
0.02 28/ago/2020
12/abr/2021
-

13/abr/2021

0.02 13/abr/2021
13/abr/2021
-

08/abr/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México cotizaban nuevamente a la baja, al parecer mostrando que el combustible de las expectativas de recuperación llegó a su
límite junto con la entrada de abril. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.39 por ciento ubicándose en 47,168.10 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 966.80 puntos, con una baja del 0.37 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)

+0.18%
-0.42%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.37%
+0.06%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.10%
-0.47%

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

+0.04%
-0.52%

USA (Nasdaq 100)

+0.80%

Francia (CAC 40)

+0.44%

Chile (IPSA)

-0.71%

India (Sensex)

+1.38%

USA (S&P 500)

+0.06%

Holanda (AEX)

+0.27%

Japón (Nikkei 225)

+0.72%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.52%
-0.06%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

13/ABR/2021

20.0940

20.1630

-0.06900 13/abr/2021

Dólar Spot venta 13/ABR/2021

20.1600

20.1620

-0.00200 13/abr/2021

Euro vs. Dólar

13/ABR/2021

1.1940

1.1909

0.00310 13/abr/2021

Peso vs. Euro

13/ABR/2021

24.0710

24.0109

0.06011 13/abr/2021

El tipo de cambio registraba pocos cambios ante el dólar, a pesar que los precios del consumidor de Estados Unidos tuvieron su mayor avance
mensual desde agosto de 2012. La moneda local cotizaba en 20.1600 por dólar, con una ganancia del 0.01por ciento o 0.20 centavos, frente a los
20.1620 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 1,741.35 USD por onza troy
(+0.50%), la plata en 25.348 USD por onza troy (+1.93%) y el cobre en 4.0285 USD por libra (+0.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.81
USD por barril.















Bono M Dic’24 se ubica 5.46% (+3pb); Mar’26 se muestra en 5.77% (+10pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.69% (0pb).
TIIE Fondeo 4.02%.
En México las Reservas Internacionales (marzo) subieron 228 mdd a 195,002 millones de dólares.
En México, las ventas de establecimientos afiliados a la ANTAD crecieron 6.5% nominal en marzo.
En México, el IMSS reportó la creación de 88,771 nuevos puestos de trabajo en Marzo.
En Estados Unidos los Precios al Consumidor (marzo) subieron en 0.6% y anualmente avanzaron en 2.6%.
En Estados Unidos el Índice de Precios Subyacentes (marzo) aumento en 0.3% y anualmente tuvo un avance del 1.6%.
En la Eurozona se dio a conocer la encuesta de expectativas ZEW (marzo) con 66.3 unidades vs 74.0 unidades previas.
En Reino Unido el PIB (febrero) creció en 0.4% y en términos anuales cayó en 7.8%.
En Alemania, La confianza de los inversionistas, el Indicador ZEW disminuyó (marzo) registraron 70.7 unidades (estimadas: 79.0).
En Alemania, las ventas mayoristas aumentaron 1.7% vs 1.4% previo.
En China, la balanza comercial (marzo) aumentó en las exportaciones e importaciones de 30.6% y 38.1% respectivamente.
El Bitcoin alcanzó nuevo máximos históricos de cara a la colocación de Coinbase Global Inc esta semana en el Nasdaq.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 5 años (Mar’26) y Udibono de 10 años (Nov’31).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,562,423 millones (43.4% del total de la emisión) al 29 de marzo. Los cortos del
Bono M May’31 pasaron a $4,153 millones desde $5,446 millones la semana previa.

3.

El gobernador del Banco de México señalo que México se enfrenta a un "nuevo reto" ya que diferentes sectores de su economía se
recuperarán a ritmos dispares, liderando el camino las áreas dependientes de las exportaciones, afirmando que el nuevo reto es la
actividad económica y la recuperación va a ser heterogénea, impulsada por dos motores: el motor de las vacunaciones y el motor de los
soportes de gasto que diferentes economías han puesto en marcha. Detallando que el año pasado, los componentes más importantes para
la recuperación fueron la demanda externa y el sector exportador, muy por encima del consumo y la inversión.

4.

De acuerdo con un estudio realizado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, los precios de los productos agropecuarios incluidos
en la canasta básica presentaron un incremento promedio de 6.2% a tasa anual durante marzo, el reporte tomó en cuenta el
comportamiento de los precios de las tres grandes ciudades del país. El menor incremento se observó en la Ciudad de México, con un 5.1%
a tasa anual, seguida de Guadalajara 6 % y Monterrey 7.6%. De esta forma, los precios de los productos agropecuarios que son vendidos
en tiendas de autoservicios registraron un aumento superior a la inflación general anual de 4.67% observada durante marzo de 2021.

5.

Los futuros de crudo WTI para entrega en mayo reportan avances, luego de que la OPEP elevara sus proyecciones de demanda mundial de
petróleo para 2021 en 100,000 barriles por día y mejorara su previsión de crecimiento económico mundial al 5.4%.

6.

Las vacunaciones continúan ganando ritmo, aunque todavía de manera desigual en distintos países, destacando una aceleración adicional
en EE.UU. No obstante, autoridades de salud recomendaron pausar la vacuna de Johnson & Johnson ante temores sobre efectos
secundarios relacionados a problemas de coágulos.

7.

Hoy el gobierno alemán aprobó un endurecimiento de su ley sobre la protección contra las infecciones, el cual todavía debe ser ratificado
por el parlamento, si lo aprueba, cualquier estado con una alta incidencia de casos de coronavirus tendrá la obligación legal de
implementar un conjunto uniforme de reglas establecidas por el gobierno federal.
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