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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas descendían el martes, en línea con el desempeño de los mercados en Wall Street, después de avanzar en la víspera a 
niveles no vistos desde octubre de 2018.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.45 por ciento ubicándose en 48,031.28 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 982.04 puntos, con una baja del 0.61 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 FEB/2021 3.76% 3.54% 09/mar/2021 Inflación 12 meses FEB/2021 1.70% 1.40% 0.30 10/mar/2021

TIIE 28 06/ABR/2021 4.2880% 4.2875% 06/abr/2021 LIBOR 3 meses 28/08/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91 06/ABR/2021 4.2510% 4.2490% 06/abr/2021 Prim Rate EU 06/ABR/2021 3.250% 3.250% -                 06/abr/2021

UDIS 06/ABR/2021 6.7599 6.7487 06/abr/2021 T-Bills 3M EU 06/ABR/2021 0.030% 0.030% -                 06/abr/2021

Bono 10 años EU 06/ABR/2021 1.67% 1.67% -                 06/abr/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 06/ABR/2021 2.37% 2.37% -                 06/abr/2021

CETES 28 13 4.08% 4.03% 31/mar/2021

CETES 91 13 4.16% 4.06% 31/mar/2021

CETES 182 13 4.33% 4.22% 31/mar/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.53% Alemania (DAX 30) +1.01% Argentina (MerVal) +1.44% Australia (S&P/ASX 200) +0.84% 
Dow Jones (Dow 30) +0.05% España (IBEX 35) +0.70% Brasil (Bovespa) -0.10% China (Shanghai) +0.95% 

USA (Nasdaq 100) +0.04% Francia (CAC 40) +0.52% Chile (IPSA) -0.15% India (Sensex) +0.09% 

USA (S&P 500) +0.16% Holanda (AEX) +0.77%   Japón (Nikkei 225) -1.30% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.46% 
+1.43% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio se fortalecía por cuarta jornada al hilo, su mejor racha desde febrero, y operaba en su nivel más fuerte ante el dólar en siete 
semanas, gracias a que el Fondo Monetario Internacional subió su pronóstico para la economía global y mexicana por segunda vez en los últimos 
tres meses. La moneda local cotizaba en 20.2000 por dólar, con una ganancia del 0.37 por ciento o 7.40 centavos, frente a los 20.2740 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 1,741.75 USD por onza troy 
(+0.75%), la plata en 25.205 USD por onza troy (+1.71%) y el cobre en 4.1067 USD por libra (-0.75%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.72 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.63% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.89% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.67% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.06%. 
 En México el Índice de Confianza al Consumidor (marzo) se ubicó en 40.4 pts. , esto en datos por el INEGI. 
 En México la Venta de Autos (marzo) subió en 9.1%, y en términos trimestrales cayo en 12.7%. 
 En Eurozona la Tasa de Desempleo (febrero) subió a 8.3%, esto siendo mayor a lo estimado. 
 En Eurozona el Índice Sentix (abril) subió a 13.1 pts. , siendo su mayor dato en meses. 
 En Reino Unido el Registro de Vehículos Nuevos (marzo) se incrementó en 11.5%, esto en comparación con el mes anterior. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 06/ABR/2021 20.2483 20.4400 -0.19170 06/abr/2021

Dólar Spot venta 06/ABR/2021 20.2000 20.2740 -0.07400 06/abr/2021

Euro vs. Dólar 06/ABR/2021 1.1836 1.1811 0.00250 06/abr/2021

Peso vs. Euro 06/ABR/2021 23.9087 23.9456 -0.03690 06/abr/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono M (30a) y Bondes D 1,3 y 5 años. 
 
2. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía mexicana crezca 5% este año, 0.7 puntos porcentuales más que lo previsto en 

enero. Para 2022 proyecta que el PIB modere su crecimiento a 3%, añadieron sus proyecciones sobre la economía global las cuales 
mejoraron por los ajustes alcistas en los pronósticos de economías avanzadas principalmente para Estados Unidos, en donde el repunte 
esperado para su PIB es de 6.4% y 3.5% en 2021 y 2022, respectivamente, por lo que el FMI estima que el PIB Global a 6% en 2021 y para el 
2022 a 4.4%; Sin embargo, alertó sobre desafíos abrumadores por delante al proyectarse que la pérdida anual promedio en el PIB per 
cápita durante el periodo 2020-2024, en relación con los pronósticos pre pandémicos, será de 5.7% en los países de bajos ingresos y del 
4.7% en los mercados emergentes, mientras que en las economías avanzadas se espera que las pérdidas sean menores en 2.3%. 

 
3. El gobierno de México determinó eliminar las cuotas compensatorias que desde 2014 cobra a las importaciones de licuadoras 

provenientes de China, derivado de que la Secretaría determinó que no existen elementos suficientes para sustentar que la eliminación de 
las cuotas compensatorias daría lugar a la continuación o repetición del dumping en las exportaciones a México. 

 
4. México lanzó una oferta global de bonos en dólares con vencimiento en 2041, así como la recompra de algunos de sus títulos en 

circulación, parte de los ingresos obtenidos en la emisión serán destinados a financiar la oferta de recompra y el resto será utilizado para 
fines presupuestarios generales del Gobierno. Los bancos BBVA, BofA Securities, Credit Suisse y J.P. Morgan lideran la oferta con un precio 
inicial vinculado a la tasa de los bonos del Tesoro estadounidense más una prima de alrededor de 240 puntos base. 

 
5. Fitch Ratings ratificó y retiró las calificaciones de largo y corto plazo en escala nacional de Pemex en ‘A(mex)’ con perspectiva Negativa y 

‘F1(mex)’, respectivamente. Ratificó las calificaciones en escala internacional de riesgo emisor (IDR) en ‘BB-’ con perspectiva Estable. 
 
6. S&P Global confirmó las calificaciones crediticias de emisor y emisiones de largo y corto plazo en escala nacional de FEFA en ‘mxAAA’ y 

‘mxA-1+’, respectivamente con perspectiva Estable, reflejando los sólidos niveles de capitalización y el respaldo del gobierno mexicano. 
 
7. Crudo gana I tras la decisión de la OPEP+ de incrementar gradualmente la producción a partir de mayo. 
 
8. Irán y Estados Unidos participarán hoy en las negociaciones con la UE, Rusia y China en Viena con el objetivo de encontrar un camino para 

revivir el acuerdo nuclear de 2015. No habrá conversaciones directas entre los dos países y se espera que las negociaciones sean largas y 
difíciles. Esto podría tener un impacto sustancial en el mercado petrolero. 

 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


