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Mercado de Deuda 
 

 

 
Mercado de Valores 
 

Los mercados locales operaban con desempeño mixto, pero predominaban las ganancias, debido a que el optimismo por reportes trimestrales ha 

tratado de eclipsar las preocupaciones derivadas por el aumento de casos de contagio de covid-19 en algunas partes del mundo. A las 9:00 hora 

local, el IPC opera con una ganancia de un 0.19 por ciento ubicándose en 48,961.96 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1002.40 puntos, con un 

avance del 0.28 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% 08/abr/2021 Inflación 12 meses EU      FEB/2021    1.70% 1.40% 0.30 15/mar/2021

TIIE 28    22/ABR/2021   4.2810% 4.2829% 21/abr/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    22/ABR/2021   4.2440% 4.2473% 21/abr/2021 Prim Rate EU 21/abr/2021 3.250% 3.250% -                 21/abr/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7850 6.7838 21/abr/2021 T-Bills 3M EU 22/abr/2021 0.030% 0.030% -                 22/abr/2021

Bono 10 años EU    22/ABR/2021   1.57% 1.57% -                 22/abr/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/ABR/2021   2.26% 2.26% -                 22/abr/2021

CETES 28 16 4.06% 4.07% 22/abr/2021

CETES 91 16 4.11% 4.15% 22/abr/2021

CETES 182 16 4.34% 4.31% 22/abr/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.26% Alemania (DAX 30) +0.89% Argentina (MerVal) -0.35% Australia (S&P/ASX 200) +0.83% 

Dow Jones (Dow 30) -0.38% España (IBEX 35) +1.53% Brasil (Bovespa) +0.06% China (Shanghai) +0.43% 

USA (Nasdaq 100) -0.02% Francia (CAC 40) +1.00% Chile (IPSA) -0.35% India (Sensex) +0.79% 

USA (S&P 500) -0.10% Holanda (AEX) +0.53%   Japón (Nikkei 225) +2.38% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.75% 

+0.44% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local avanzaba ante el dólar por segundo día, ya que la divisa estadounidense cotizaba cerca de mínimos de varias semanas frente a 

la mayoría de las principales monedas por los bajos rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. La moneda local cotizaba en 

19.8700por dólar, con una ganancia del 0.23 por ciento o 4.50 centavos, frente a los 19.9150 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 1,785.75 USD por onza troy 

(-0.35%), la plata en 26.297 USD por onza troy (-0.82%) y el cobre en 4.2802 USD por libra (+0.04%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.07 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.52% (-2pb); Mar’26 se muestra en 5.80% (-3pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.57% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.00%. 

 En México la Tasa de Desocupación (marzo) presento un descenso de 3.9%, esto en datos del INEGI. 

 En México Inflación 1Q-abril presento un aumento del 0.6%, anual 6.05%. Subyacente 0.18%; anual 4.13%. 

 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (abril) subieron 547 mil, dato menor al estimado. 

 La Junta de Gobierno del Banco Central Europeo acordó seguir adelante con su política monetaria laxa, tasas de interés bajas y programas 

de recompras de activos, con la intención de permitir a la economía que alcance sus objetivos de inflación y crecimiento. 

 El Bitcoin retrocede -1.3%, acumulando un importante ajuste del -15.4% desde los máximos observados durante la semana anterior. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/ABR/2021   19.8740 19.8877 -0.01370 21/abr/2021

Dólar Spot venta    22/ABR/2021   19.8700 19.9150 -0.04500 22/abr/2021

Euro vs. Dólar 22/abr/2021 1.2025 1.2037 -0.00123 22/abr/2021

Peso vs. Euro 22/abr/2021 23.8935 23.9721 -0.07861 22/abr/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. En la subasta extraordinaria de ayer, se observaron los siguientes resultados: $4,884 millones en Cetes de 182 días colocados en 4.36%; 

$5,200 millones en Cetes de 294 días en 4.52%; $9,708 millones en Cetes de 350 días en 4.67%$208 millones en Cetes de 532 días en 

4.74%. En términos generales, la colocación mostró buena demanda con un ratio de cobertura global de 2.0x. 

 

2. En marzo, el rendimiento ponderado de los fondos de pensiones (últimos 36 meses y excluyendo Adicionales) pasó a 8.74% (febrero: 

9.21%). Los AUM de las Siefores se ubicaron en $4,781 miles de millones, una baja de 0.4% m/m (+22.2% a/a). En renta fija gubernamental, 

se observó incremento notable en su posición, de 49.4% el mes previo a 54.9%. En renta variable, se redujeron sus posiciones en acciones. 

En deuda corporativa (ex. Bancarios), alcanzó el 12.9% del total invertido tras el mínimo observado el mes anterior (12.1%). 

 

3. La Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos, con la intención de eliminar 

las medidas asimétricas que enfrentaba la empresa estatal Petróleos Mexicanos desde el fin del monopolio estatal energético en 2014. 

Con la eliminación de este artículo transitorio, se elimina la facultad que tenía la Comisión Reguladora de Energía para establecer medidas 

asimétricas en contra de Pemex en lo referente a las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, mismas que 

garantizaban que no daría un trato preferencial a los concesionarios que trabajaban bajo su marca. 

 

4. BBVA movió al alza su pronóstico para el PIB de México en 2021, y lo ubicó en 4.7% desde un 3.2% previo, no se regresará a los niveles pre-

pandemia hasta finales del 2022 o inicios del 2023; mientras que el PIB per cápita se recuperará hasta el 2026. Subrayando que la 

recuperación económica en México será más lenta. 

 

5. Los futuros del petróleo se mantienen bajo presión, cayendo por tercera sesión consecutiva, debido en parte a un aumento continuo en 

los casos de COVID-19 fuera de Estados Unidos lo que subraya las preocupaciones sobre la demanda. 

 

6. El aumento de casos de Covid-19 provoca bloqueos en las actividades comerciales y de consumo en varios países debido a las mutaciones 

del virus y a la reducción en las medidas de contención. India alcanzó un récord mundial en nuevas infecciones por día en 314,855. Se 

espera que el gobierno japonés declarará la emergencia en algunas prefecturas este viernes. La Organización Mundial de la Salud también 

advirtió sobre el aumento de infecciones en Argentina, Turquía y Brasil. Por su parte, Alemania aprobó una nueva ley que permite al 

gobierno federal imponer toques de queda y cierres para contener los contagios de coronavirus en zonas de alta incidencia. 
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