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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%

Cambio
Publicación
0.30 10/mar/2021

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

4.67%
4.2850%

3.76%
4.2885%

08/abr/2021
14/abr/2021

LIBOR 3 meses

28/08/2020

0.241%

TIIE 91

15/ABR/2021

4.2515%

4.2515%

14/abr/2021

Prim Rate EU

15/ABR/2021

3.250%

0.256% 3.250%

UDIS

15/ABR/2021

6.7761

6.7736

14/abr/2021

T-Bills 3M EU

15/ABR/2021

0.020%

0.020%

-

15/abr/2021

Bono 10 años EU

15/ABR/2021

1.67%

1.67%

-

15/abr/2021

Bono 30 años EU

15/ABR/2021

2.34%

2.34%

-

15/abr/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

15

4.07%

CETES 91

15

4.15%

Aplica a partir de
4.07% 15/abr/2021
4.12% 15/abr/2021

CETES 182

15

4.34%

4.33%

0.02 28/ago/2020
15/abr/2021
-

15/abr/2021

Mercado de Valores
Las bolsas en México recuperaban cotizaban con ganancias en lo que parecía la recuperación del ánimo por el rebote económico, impulsado por
reportes trimestrales y datos económicos de Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.15 por ciento
ubicándose en 48,075.30 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 981.40 puntos, con un avance del 0.75 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)

+0.53%
+0.79%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.40%
-0.19%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.03%
+0.56%

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

+0.51%
-0.37%

USA (Nasdaq 100)

+1.41%

Francia (CAC 40)

+0.47%

Chile (IPSA)

-0.33%

India (Sensex)

+0.53%

USA (S&P 500)

+0.89%

Holanda (AEX)

+0.24%

Japón (Nikkei 225)

+0.07%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.19%
+0.74%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

15/ABR/2021.

20.0583

20.0735

Dólar Spot venta 15/ABR/2021.

Cambio

Publicación

-0.01520 15/abr/2021

19.9600

20.1690

-0.20900 15/abr/2021

Euro vs. Dólar

15/ABR/2021.

1.1977

1.1978

-0.00010 15/abr/2021

Peso vs. Euro

15/ABR/2021.

23.9061

24.1584

-0.25234 15/abr/2021

El tipo de cambio operaba en su nivel más fuerte en nueve semanas, debido a que los datos económicos siguen apuntando a una sólida
recuperación en Estados Unidos, pero ello sigue sin provocar que la Reserva Federal contemple revertir sus medidas monetarias ultra laxas. La
moneda local cotizaba en 19.9600 por dólar, con una ganancia del 1.05 por ciento o 20.90 centavos, frente a los 20.1690 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 1,766.15 USD por onza troy
(+1.72%), la plata en 26.027 USD por onza troy (+1.97%) y el cobre en 4.2125 USD por libra (+2.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.37 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.86
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 5.44% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.77% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.67% (0pb).
TIIE Fondeo 4.00%.
En Estados Unidos la Producción Industrial (marzo) subió 1.4%, dato menor al estimado.
En Estados Unidos las Ventas Minoristas (marzo) tuvieron un avance de 9.8%, superando lo esperado.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (abril) subieron 576 mil, dato menor al estimado.
En Estados Unidos, el Índice Manufacturero del FED de Filadelfia se ubicó en 50.2 en abril, su nivel más alto en 50 años.
En Alemania se dio a conocer la inflación (marzo) con un avance de 0.5% y en términos anuales de 1.7%.
En Francia, la inflación al mes de marzo con un avance de 0.6%, en línea con lo previsto; anual de 1.1%, en línea con lo estimado.
El Banco Central de Turquía mantuvo su tasa de referencia en 19% pero abandonó su compromiso con restricciones adicionales en la
política monetaria en caso de ser necesario.
El Banco de Corea dejó su tasa de interés en 0.5%, de acuerdo con las expectativas.

Noticias Relevantes:
1.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con reformas a la Ley de Hidrocarburos en México, que actualiza y regula en la ley, el
almacenamiento mínimo de petrolíferos, la negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos, revocación de permisos en caso
de reincidencia en el incumplimiento de diversas disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos.

2.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo que agrupa a empresarios gasolineros de las 32 entidades, aseguró que ante la
promulgación de la iniciativa que modifica la Ley de Hidrocarburos permitiendo la revocación de permisos de importación, distribución y
comercialización de combustibles, estudian los medios de defensa previstos por el orden jurídico nacional relativo al alcance y los efectos
de estas modificaciones y las medidas que cada unidad económica y la integralidad del sector permiten.

3.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señaló en el reporte anual Going for Growth/Apuesta por el Crecimiento,
que para aumentar el nivel de vida de la población en México, se tiene que impulsar el crecimiento de la productividad mejorando las
condiciones para hacer negocios. Explicaron que desde antes de la pandemia, el 20% de los hogares más pobres en el país ganaba el 5%
del ingreso total; destacando que las condiciones de facto para hacer negocios en el país adolecen de una baja calidad institucional y un
alto nivel de impunidad que frena las inversiones así como al crecimiento del empleo formal.

4.

Fitch Ratings advirtió que el debilitamiento de la política macroeconómica de México y la generalización de intervenciones poco ortodoxas
en las políticas, pueden conducir a una revisión de la calificación soberana, explicando que el desgaste de los indicadores de gobernanza ha
ampliado la brecha que existe ya entre México y los emisores pares en la calificación “BBB”; subrayando que este consistente en el
deterioro de la gobernabilidad ya que socava aún más el clima empresarial.

5.

S&P Global Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de 'mxAAA' de Banco del Bienestar. La perspectiva se mantuvo en estable.
La calificación refleja que el Gobierno de México apoyará al banco de manera oportuna con capital o liquidez en caso necesario.

6.

Los futuros del petróleo retrocedían ligeramente por la mañana tras haber alcanzado sus niveles más altos desde mediados de marzo,
impulsado por pronósticos optimistas y una caída en los inventarios semanales de Estados Unidos el día de ayer.

7.

Estados Unidos impuso nuevas sanciones económicas contra Rusia por sus intentos de manipular el proceso electoral. Las medidas
incluyen restricciones para empresas estadounidenses que quieren participar en el mercado de deuda ruso También serán expulsados diez
diplomáticos de la embajada rusa en Washington. La decisión puede provocarle más daño a la economía rusa en un momento en el que
Putin está buscando los recursos fiscales para poder impulsar la recuperación económica de su país.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

