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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México iniciaron la sesión con pérdidas, con un nuevo día abultado de reportes trimestrales y a la espera de señales de política 

monetaria de Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.29 por ciento ubicándose en 48,672.30 puntos. El FTSE 

BIVA se ubica en los 995.20 puntos, con una baja del 0.36 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% 23/abr/2021 Inflación 12 meses EU      MAR/2021    2.60% 1.70% 0.90 23/abr/2021

TIIE 28    28/ABR/2021   4.2810% 4.2810% 27/abr/2021 LIBOR 3 meses 28/abr/2021 0.177% 0.184% 0.01-        28/abr/2021

TIIE 91    28/ABR/2021   4.2625% 4.2425% 27/abr/2021 Prim Rate EU 27/abr/2021 3.250% 3.250% -          27/abr/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7007 6.7904 27/abr/2021 T-Bills 3M EU 28/abr/2021 0.010% 0.010% -          28/abr/2021

Bono 10 años EU    28/ABR/2021   1.63% 1.63% -          28/abr/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/ABR/2021   2.29% 2.29% -          28/abr/2021

CETES 28 17 4.06% 4.06% 29/abr/2021

CETES 91 17 4.15% 4.11% 29/abr/2021

CETES 182 17 4.37% 4.34% 29/abr/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.91% Alemania (DAX 30) +0.49% Argentina (MerVal) +1.74% Australia (S&P/ASX 200) +0.44% 

Dow Jones (Dow 30) -0.34% España (IBEX 35) +0.41% Brasil (Bovespa) +0.71% China (Shanghai) +0.57% 

USA (Nasdaq 100) -0.26% Francia (CAC 40) +0.63% Chile (IPSA) -0.21% India (Sensex) +1.61% 

USA (S&P 500) +0.14% Holanda (AEX) +0.04%   Japón (Nikkei 225) +0.21% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.13% 

+0.42% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio trataba de mantenerse por debajo de su nivel más débil en dos semanas, a pesar que el dólar se mantiene fuerte previo a la 

decisión de política monetaria de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 19.9966 por dólar, con una ganancia del 0.39 por ciento o 7.73 

centavos, frente a los 20.0739 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 1,774.40 USD por onza troy 

(-0.25%), la plata en 26.032 USD por onza troy (-1.43%) y el cobre en 4.4740 USD por libra (-0.26%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.26 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.15 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.59% (+2pb); Mar’26 se muestra en 5.89% (+2pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.00%. 

 En Estados Unidos el Déficit Comercial (marzo) subió en 4% a 90.6 mil mdd. 

 En Alemania, la Confianza del Consumidor (abril) la cual se ajustó a niveles de -8.8 vs -4.2 esperado y -6.2 del dato anterior. 

 En Francia se dio a conocer la Confianza del Consumidor (abril), la cual se situó en niveles de 94 vs 93 estimado y 94 previo. 

 Las ventas al menudeo de Japón aumentaron un 5.2% AaA en marzo. 

 El índice de precios al consumidor de Australia subió 0.6% en el primer trimestre. 

 El Bitcoin retrocede -1.3%, después de la importante recuperación al inicio de la semana. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    28/ABR/2021   19.9785 19.8362 0.14230 27/abr/2021

Dólar Spot venta   28/ABR/2021   19.9966 20.0739 -0.0773 27/abr/2021

Euro vs. Dólar 28/abr/2021 1.2087 1.2089 -0.00021 28/abr/2021

Peso vs. Euro 28/abr/2021 24.1701 24.2677 -0.09765 28/abr/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.06% (0pb), Cetes 91 días en 

4.15%(+4pb), Cetes 175 días en 4.37% (+3pb), Cetes 343 días en 4.68% (+5pb), Bonos Sep´24 (3a) en $107.65100 (5.50%) (+60pb) y 

UDIBono Nov´50 (30a) en $107.88000 (3.57%) (+36pb). 

 

2. Fitch Ratings dio a conocer que las participaciones federales transferidas a estados y municipios durante el primer trimestre del 2021 

superaron las estimaciones proyectadas y rebasaron lo recibido en el 2020; el acumulado de las participaciones federales transferidas 

totalizaron poco más de 240,000 millones de pesos, 0.4% por arriba de 2020 y 4% mayor de lo proyectado. El único fondo participable que 

presentó una disminución frente a lo estimado fue el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de gasolinas estatales, con 1,322.9 

millones de pesos menos, derivado de una recaudación más baja por un consumo de gasolina menor en el primer trimestre. 

 

3. La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía aseguraron que a pesar de que el poder judicial frenó las 

reformas en materia eléctrica que el gobierno impuso y de los cambios a la Ley de Hidrocarburos para devolver el mercado que los 

privados han quitado a Petróleos Mexicanos en materia de combustibles, hay 111 contratos de exploración y producción petrolera que 

avanzan con todo el respeto de las autoridades, reconocieron que en medio de las múltiples batallas que se libran en el sector energético 

entre el gobierno y la IP, las autoridades mantienen su palabra de respetar los contratos vigentes adjudicados tras la reforma del 2014. 

 

4. En México, según Eurasia Group, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, habría dicho que la reforma tributaria que se someterá al 

Congreso en el segundo semestre, podría generar ingresos adicionales equivalentes a 3 puntos del PIB. 

 

5. El crudo gana ante la señal optimista de la OPEP+ confirmando ayer el incremento gradual en la producción entre mayo y julio, a pesar del 

alza de los contagios en India. 

 

6. El Instituto Estadounidense del Petróleo informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 4.3 millones de barriles 

para la semana que terminó el 23 de abril. Las existencias de gasolina disminuyeron en 1.3 millones de barriles, mientras que los 

inventarios de destilados disminuyeron en 2.4 millones de barriles. 

 

7. Algunos países en Europa, incluyendo el Reino Unido y España están analizando planes para reabrir sus fronteras al turismo, siempre y 

cuando cumplan con algunas medidas sanitarias. 
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