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INDICADORES ECONÓMICOS

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

El FMI elevó sus previsiones de crecimiento global para 
este año a 6.0% desde el 5.5% estimado en enero, y el 
del próximo lo subió a 4.4% desde el 4.2%. La economía 
cayó 3.3% en 2020. Las mejores previsiones reflejan el 
apoyo fiscal adicional en algunas economías grandes y la 
recuperación anticipada impulsada por las vacunas en la 
segunda mitad del año, dijo el Fondo. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 
(OMC)

La OMC dijo que el comercio mundial está preparado 
para una recuperación fuerte pero desigual, pronos-
ticando un aumento del 8% en el comercio mundial de 
mercancías este año después de una caída de 5.3% en 
2020. El aumento del comercio debería entonces des-
acelerarse hasta el 4.0% en 2022 y los efectos de la pan-
demia continuarán sintiéndose, ya que este ritmo de ex-
pansión haría que el comercio se sitúe por debajo de su 
tendencia pre-pandémica, agregó.

GRUPO DE LOS 20 (G20)

Los ministros de finanzas de los países del G20 acor-
daron extender la suspensión del servicio de la deuda 
de países en desarrollo para ayudarles a enfrentar la 
pandemia del coronavirus. La Iniciativa de Suspensión 
del Servicio de la Deuda (DSSI por sus siglas en inglés), 
se prorrogó hasta finales de junio con la posibilidad de 
ampliarse hasta finales del 2021, acordaron el G20, el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
como medida rápida y coordinada para apoyar la liquidez 
de los países gravemente afectados por la pandemia de 
COVID-19.
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Las minutas de la reunión de la Fed que concluyó el 18 
de marzo mostraron que los miembros decidieron dejar si 
cambio el rango objetivo de la tasa de fondos federales en 
0.0 a 0.25 por ciento. Reafirmaron el compromiso de uti-
lizar su gama completa de herramientas para respaldar 
la economía durante este momento desafiante. Aunque 
en general se reconoce que las perspectivas de creci-
miento del PIB real y el empleo en el mediano plazo ha-
bían mejorado, los participantes seguían viendo elevada 
incertidumbre rodeando esa perspectiva. La mayoría dijo 
que la pandemia siguió planteando riesgos considerables 
para las perspectivas económicas, incluidos los riesgos 
asociados con nuevas cepas de virus más contagiosas, 
obstáculos para vacunar a un número suficiente de per-
sonas o fatiga por distanciamiento social. La mayoría vio 
los riesgos para la perspectiva de inflación globalmente 
equilibrados. En consecuencia, los participantes con-
sideraron que la postura actual de la política y la orien-

Estados Unidos

tación de las políticas seguían siendo adecuadas para 
fomentar una mayor recuperación económica, así como 
para lograr una inflación que promedie el 2% a lo largo 
del tiempo y expectativas de inflación a más largo plazo 
que permanecen bien ancladas en el 2%. Varios partici-
pantes señalaron que los cambios en la trayectoria de las 
políticas deberían basarse principalmente en los resulta-
dos observados más que en las previsiones.

El déficit comercial se amplió a un máximo histórico 
en febrero, ya que la actividad económica se está recupe-
rando y se espera que un estímulo fiscal masivo estimu-
le el crecimiento más rápido en casi cuatro décadas. El 
Departamento de Comercio dijo que la brecha comercial 
aumentó 4.8% a un récord de $USD 71,100 millones en 
febrero. El déficit más amplio se produjo por una caída 
de 2.6% en el valor de las exportaciones a $USD 187.3 mil 
millones, y una baja de sólo 0.7% en el de las importacio-
nes a $258.3 mil millones.

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (mar) 90.40 109.70 19.30 pts

Crédito al consumo (feb) 0.00% 0.70% 0.70%

Gasto en construcción (feb) 1.20% -0.80% -2.00% anual

ISM Manufactura (mar) 60.80 64.70 3.90 pts

ISM Servicios (mar) 55.30 63.70 8.40 pts

Nómina no agrícola (mar) 468,000 916,000 448,000 plazas

Pedidos de fábrica (feb) 2.70% -0.80% -3.50%

Precios al productor (mar) 4.50% 4.20% -0.30% anual

Solicitudes de desempleo 684,000 744,000 60,000 plazas

Tasa de desempleo (mar) 6.20% 6.00% -0.20%
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Zona Euro

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza económica (mar) 93.40 101.00 7.60 pts

Confianza del inversionista (abr) 5.00 13.10 8.10 pts

Inflación al consumidor (mar) 0.90% 1.30% 0.40% anual

Inflación al productor (mar) 0.40% 1.50% 1.10% anual

PMI Manufactura (mar) 57.90 62.50 4.60 pts

PMI Servicios (mar) 48.80 53.20 4.40 pts

Tasa de desempleo (feb) 8.30% 8.30% 0.00%

Reino Unido

Las ventas de automóviles registraron en marzo un alza 
de 11.5% anual, la primera desde agosto de 2020, dijo la 
Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores, o 

SMMT. No obstante, de enero a marzo las ventas cayeron 
en 58,032 unidades comparadas con el mismo periodo de 
un año atrás, una pérdida de £1,800 millones.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (mar) 55.10 58.90 3.80 pts

PMI Servicios (mar) 49.50 56.30 6.80 pts

Producto Interno Bruto (4T20) 16.90% 1.30% -15.60%

China

Las ganancias de las principales empresas industriales 
se aceleraron en los primeros dos meses de este año, a 
medida que la economía se consolida y recupera de las 
dificultades inducidas por la epidemia de COVID-19. El 
Buró Nacional de Estadísticas informó que los beneficios 
industriales aumentaron 179% anual a 1.11 billones de 

yuanes en el período enero-febrero de este año, reflejan-
do también a una base de comparación baja.  

Las reservas de divisas cayeron en marzo a $USD 3.17 
billones el mes pasado en comparación con los $USD 
3.205 billones en febrero, ya que el dólar registró una ga-
nancia frente a una canasta de monedas importantes. 
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Indicador Anterior Actual Variación

Inflación al consumidor (mar) -0.20% 0.40% 0.60% anual

Inflación al productor (mar) 1.70% 4.40% 2.70% anual

PMI Manufactura (mar) 50.90 50.60 -0.30 pts

PMI Servicios (mar) 51.50 54.30 2.80 pts

Precios al consumidor (feb) -0.60% -0.40% 0.20% anual

Producción industrial (ene) -2.90% -5.20% -2.30% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (mar) 33.90 36.10 2.20 pts

Gasto promedio de los hogares (feb) -6.10% -6.60% -0.50% anual

Indicador líder (feb) 98.50 99.70 1.20 pts

PMI Manufactura (mar) 51.40 52.70 1.30 pts

PMI Servicios (mar) 46.30 48.30 2.00 pts

Producción industrial (feb) 4.30% -2.10% -6.40%

Tasa de desempleo (feb) 2.90% 2.90% 0.00%

Ventas minoristas (feb) -2.40% -1.50% 0.90% anual

Japón

El gobernador del Banco de Japón (BOJ), Haruhiko Ku-
roda, ofreció una visión cautelosamente optimista de 
la economía y dijo que el crecimiento mundial y japonés 
se está recuperando del daño causado por la pandemia 
de coronavirus debido a las agresivas medidas de estí-

mulo. Por otro lado, inició experimentos para estudiar la 
viabilidad de emitir su propia moneda digital, uniendo 
esfuerzos de otros bancos centrales que buscan igualar 
la innovación en el campo lograda por el sector privado. 

Brasil

El déficit primario acumulado en los 12 meses hasta fe-
brero fue de 776,800 millones de reales, equivalente al 
9.9% del Producto Interno Bruto, dijo el Tesoro.

Los precios al consumidor subieron 0.93% en marzo, 
la tasa más alta del mes desde 2015, cuando alcanzó el 
1.32%. La inflación acumulada en el año fue de 2.05% y 
del 6.10% en los últimos 12 meses. Los principales im-
pactos vinieron de los incrementos en los precios de los 
combustibles (11.23%) y del gas envasado (4.98%). 

La tasa de interés Selic de referencia alcanzará su 
nivel neutral el próximo año, dijo un director del Banco 
Central, quien agregó que el escenario de referencia de 
las autoridades considera una tasa del 3% en términos 
reales, o del 6% al 6.5% en términos nominales. La tasa 
neutra es el nivel en el que la economía funciona a pleno 
empleo y con un crecimiento potencial que no alimenta 
la inflación.
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Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (mar)* 3,800 1,500 -2,300 mdd

PMI Manufactura (mar) 58.40 52.80 -5.60 pts

PMI Servicios (mar) 47.10 44.10 -3.00 pts

Precios al productor (feb) 3.36% 5.20% 1.84%

Tasa de desempleo (nov-ene)** 13.90% 14.20% 0.30%

*Periodo anterior: mar20
**Periodo anterior: 4T20

Chile

La tasa de desempleo subió a 10.3% en el trimestre móvil 
a enero frente a los tres meses previos, aún afectado por 
el impacto del coronavirus en la economía. El registro es 
mayor al 10.2% del periodo previo y un 2.5% más alto que 
el del mismo trimestre del año anterior, precisó el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE).

El Banco Central en su informe trimestral dijo que la 
economía crecerá entre 6% y 7% en 2021, una expansión 
mayor que la pronosticada anteriormente, impulsada por 
una de las campañas de vacunación más exitosas del 
mundo. El banco estima que los precios al consumidor 
aumentarán 3.4% en 2021. El escenario más favorable 
del próximo año se verá reforzado por un precio del cobre 
en alza, de $USD 3.95 por libra, consideró.

La Junta del Banco Central, por unanimidad, decidió 
mantener su tasa de Política Monetaria (TPM) en 0.5% 
-su mínimo desde 2009- debido a los efectos económi-
cos del covid en la economía. “El Consejo considera que, 
si bien las perspectivas para la economía han mejorado, 
la convergencia de la inflación a la meta requiere que la 
política monetaria siga siendo altamente expansiva”. La 
Junta no realizó cambios en las medidas no convencio-
nales de apoyo a la liquidez y el crédito. 

Los precios al consumidor subieron 0.4% en marzo 
debido a avances en educación y transporte, informó el 
gobierno. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dijo 
que la inflación registró un aumento anual de 2.9%, casi 
en el centro del rango de tolerancia del Banco Central, de 
entre 2.0 y 4.0%.
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Argentina

La actividad económica disminuyó 2.0% anual en enero 
y acumuló 10 meses de contracción, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Argentina, que 
reportó en 2020 una caída de 9.9% por la pandemia y 
tuvo su peor contracción económica desde la crisis de los 
años 2001-2002, mostró una mejora en enero en siete de 
sus principales rubros económicos, dentro de los cuales 
destacaron la pesca, la construcción y la intermediación 
financiera.

La balanza comercial reportó un superávit de $USD 
1,062 millones en febrero, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC). Las exportaciones de 
febrero aumentaron 9.1% anual a $USD 4,775 millones y 
las importaciones avanzaron 16.4% anual a $USD 3,713 
millones.

La deuda externa se ubicó a finales del 2020 en $USD 
271,505 millones tras reportar un incremento de $USD 
2,508 millones en los últimos tres meses de ese año, infor-
mó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La recaudación de impuestos subió en marzo 72.2% 
interanual a 763,858 millones de pesos ($USD 8,303 mi-
llones), dijo el Ministerio de Economía. El alza se vio apo-
yada por los impuestos a las importaciones, y se regis-
tra en medio de una inflación estimada por analistas en 
casi 50% para 2021 y una economía muy golpeada por la 
pandemia de coronavirus, tras tres años de recesión. Este 
resultado de marzo exhibe “un crecimiento en términos 
reales por séptimo mes consecutivo”, reportó el Ministerio.  

Indicador Anterior Actual Variación

Producción manufacturera (feb) 4.20% 1.60% -2.60% anual

México

La Secretaría de Hacienda actualizó a 5.3% la cifra de 
crecimiento económico para las estimaciones de finan-
zas públicas en 2021, derivado del fortalecimiento del 
mercado interno, que se ha visto beneficiado por el avan-
ce de la campaña de vacunación contra el COVID-19, así 
como de un mayor dinamismo en la economía mundial, 
incluida la recuperación de los precios globales del pe-
tróleo, dijo la entidad.  

Los ingresos y el gasto del gobierno cayeron en el bi-
mestre enero-febrero de 2021 a pesar de que, a juicio de 
las autoridades, la economía siguió con su proceso de re-
cuperación. Los ingresos totales del país bajaron -4.3% 
real anual a 927,683 millones de pesos, o 11 mil 666 mi-
llones menos que lo programado, de acuerdo con el re-
porte de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. Por el lado del gasto, este observó un 
incremento de 6.1% real anual a un billón 31 mil 925.3 mi-
llones de pesos.  

El financiamiento otorgado por la Banca Comercial al 
sector privado, cartera vigente, acumuló en febrero siete 
meses con caídas continuas. Datos del Banco de México 
informaron que se redujo 6.0% real anual, su ritmo más 
intenso en esa secuencia. El crédito al consumo se depri-
mió -13.6% real anual, mostrando bajas desde abril que 
ahora resultó ser la más profunda, debido a descensos de 
-16.4% para tarjetas de crédito, de -23% en los créditos 
personales y de- 7.1% en los de nómina. El crédito desti-
nado a la vivienda creció 4.5% real anual tras moderarse 
al 4.9% el mes previo. Para la actividad empresarial, el 
crédito reportó una baja -5.9% real anual, la más fuerte a 
la que ha venido disminuyendo desde octubre.

El Banco Mundial elevó su pronóstico de crecimiento 
de la economía mexicana para 2021 a 4.5% desde 3.7%, 
aunque ello dependerá de la velocidad de la vacunación 
contra la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) 
y a la recuperación en Estados Unidos. Sin embargo, los 
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retos se refieren al acceso al financiamiento, la reduc-
ción de la carga regulatoria, la habilitación de una mayor 
infraestructura, la mejora de los servicios públicos y la 
facilitación del acceso al mercado laboral, dijo el Banco.  
La inversión privada en México será afectada “significati-
vamente” si no se modifican las reformas propuestas por 
el Gobierno federal, relacionadas con la participación del 
sector privado, particularmente en la industria energéti-
ca, añadió. 

Para el pasado mes de febrero nuestro indicador IBAM 
se ubicó en 221.01 unidades vs. 221.71 unidades de ene-
ro, reflejando un decremento mensual de -0.32% que im-
plica una contracción de la actividad económica. En su 
comparativo anual, el IBAM de febrero presentó un incre-
mento del 4.16% anual, en señal de que la economía en 
su conjunto observó estabilidad en su actividad general.  
El Subíndice Industrial marcó 154.27 puntos, observando 
una contracción mensual de -5.30% y de -8.74% anual. 
El Subíndice de Servicios se ubicó en febrero en 139.51 
unidades, subiendo a un ritmo del 6.37% mensual equi-
valente a un crecimiento anual de 2.87%. Con las cifras 
del IBAM, Bursamétrica estima un descenso en el IGAE 
del mes de Febrero de -3.32% real anual. En términos 
mensuales, el IGAE de febrero pudiera presentar una 
variación de -0.03% mensual. En la producción Indus-
trial estamos estimando un decremento del -5.27% real 
anual, para el mismo mes. Con estos estimados y bajo ci-
fras desestacionalizadas, nuestro pronóstico para el PIB 
en el primer trimestre del 2020 es de -3.8% real anual. 
El INEGI publicó el 18 de marzo una estimación oportuna 
del -4.0% anual en el IGAE de febrero y del -4.2% anual 
en la producción industrial al mismo mes. Para todo el 
año 2021, estamos pronosticando un alza del 4.5% anual. 
Para la Producción Industrial estamos estimando una re-
cuperación del 5.0% real anual para 2021.

La producción de vehículos ligeros de México au-
mentó 12.52% anual en marzo a 303,545 unidades y las 
exportaciones de autos disminuyeron 13.24% a 256,119 
unidades, dijo el INEGI. La producción total de vehículos 
ligeros en el periodo enero–marzo del 2021 fue de 821 
124 unidades, una caída anual de 12%. El total de expor-
taciones realizadas durante el periodo enero–marzo de 
2021 fue de 693,639 unidades, lo que implicó una baja de 
14.1% respecto a igual periodo de un año antes. Los datos 
de marzo tuvieron un comparativo bajo, ya que la produc-
ción y exportación de autos se hundieron en 2020, debido 
principalmente a los estragos de la pandemia del coro-

navirus en la economía.  Por su parte, las ventas de au-
tos subieron en marzo 9.1% anual a 95,513 unidades, su 
primer avance luego de 12 meses seguidos a la baja, y en 
el primer trimestre se redujeron 12.7% anual a 259,039 
unidades. 

El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) 
subió en marzo por segundo mes consecutivo y alcanzó 
su mejor lectura desde que inició la pandemia en nuestro 
país, en marzo de 2020. El IMCE avanzó a 64.71 puntos 
desde los 60.78 en febrero. Con este resultado, se man-
tuvo en Clasificación Neutral con perspectiva negativa. 
En su interior, se observaron mejoras importantes en 
sus dos componentes. El Índice que evalúa la Situación 
Actual aumentó 3.9 puntos frente al mes previo a 63.04 
unidades y el índice de las Expectativas para los próxi-
mos seis meses saltó 3.97 puntos a 66.78 unidades, al-
canzando en ambos casos también su mejor lectura des-
de marzo de 2020. Según la encuesta, en marzo de este 
2021 se consideró una vez más a la Situación COVID-19 
como el principal obstáculo al mejor desempeño de la 
economía, seguido por las Condiciones de Inseguridad en 
el País y la Falta de Capital. 

Las remesas familiares, un importante apoyo para 
la economía del país y las familias de bajos ingresos, to-
caron un máximo para el mes de febrero desde que co-
menzaron los registros del Banco de México en 1995. Las 
remesas sumaron en febrero $USD 3,174 millones, un 
aumento anual de 16.2% y una caída mensual de -3.8%.

Las minutas de la reunión del Banco de México del 25 
de marzo, indicaron que todos los miembros votaron por 
mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria 
a un día en 4.00%. La mayoría señaló que esta pausa no 
significa que se haya terminado un ciclo de relajamiento 
y que hacia adelante estarán atentos por si se llegasen 
a presentar las condiciones necesarias para continuarlo.  
Las actas indicaron que todos los miembros de la Junta 
esperan contracción de la economía en el 1T-2021 por un 
“recrudecimiento de la pandemia” y la debilidad del sec-
tor manufacturero, notablemente el automotriz, ante la 
escasez de semiconductores. La mayoría resaltó que la 
recuperación de la demanda ha mejorado principalmen-
te por el impulso del sector externo, no obstante, apuntó 
que el desempeño de las exportaciones se desaceleró 
en enero, mientras que el consumo y la inversión conti-
nuaron presentando debilidad. A pesar de ello, la mayoría 
enfatizó el aumento de las perspectivas de crecimiento 
para la economía mexicana en 2021, principalmente por 



ComUnicco Financiero • 8

INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (mar) 38.80 40.40 1.60 pts

Consumo privado (ene) -6.50% -5.70% 0.80% anual

IMEF Manufacturero (mar) 49.72 50.69 0.97 pts

IMEF No Manufacturero (mar) 49.61 52.79 3.18 pts

Inflación general (mar) 3.76% 4.67% 0.91% anual

Inflación subyacente (mar) 3.87% 4.12% 0.25% anual

Inversión fija bruta (ene) -12.80% -9.60% 3.20% anual

Producción industrial (feb) 0.20% 0.40% 0.20%

un mayor impulso de la demanda externa y la previsión 
del avance en el proceso de vacunación. Todos señalaron 
el incremento de la inflación general anual y argumen-
taron que se espera un avance de esta en los próximos 
meses, resintiendo de manera transitoria los efectos de 
la reducción de los precios de los energéticos del 2020, 

aunque la mayoría mencionó que se continúa esperando 
que las inflaciones general y subyacente converjan a la 
meta de 3% a partir del 2T-2022. La mayoría indicó que la 
inflación podría elevarse a causa de episodios de depre-
ciación cambiaria y algunos señalaron que el balance de 
riesgos para la inflación está sesgado al alza.
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México

CALENDARIOS ECONÓMICOS

Del 12 al 23 de abril de 2021
Tiempo del Centro de México

 Lunes 12 de marzo Pronóstico Actual

12h00 Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) 

Ventas Antad. Marzo

 Martes 13 de abril Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 15 (%)*

 Lunes 19 de abril Pronóstico Actual

6h00 Indicador Oportuno de la Actividad Económica. (%). Marzo

 Martes 20 de abril Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales -11.35

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 16 (%)

 Jueves 22 de abril Pronóstico Actual

6h00 Tasa de Desempleo. Marzo (%)

6h00 Inflación. 1a. Qna de Abril

General (Anual 4.57%) -0.15 0.83

Subyacente (Anual 4.22%) 0.27 0.54

 Viernes 23 de abril Pronóstico Actual

6h00 Ventas Minoristas. Febrero (%). SD** -5.20 -7.20

*Subasta BPA’S 14 y 21 de abril 2021
**Serie desestacionaliza
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Estados Unidos

Del 12 al 23 de abril 2021
Tiempo del Centro de México

 Lunes 12 de abril Pronóstico Actual

13h00 Finanzas Públicas. Marzo ($USD mMillones) -260 -311

 Martes 13 de abril Pronóstico Actual

7h30 Precios al Consumidor. Marzo (%) 0.60 0.40

7h30 Precios al Consumidor. Core. Marzo (%) 0.20 0.10

Miércoles 14 de abril Pronóstico Actual

7h30 Indice de Precios de  Importación. Marzo (%) 0.80 1.30

9h30 Inventarios de Energía

13h00 Beige Book

 Jueves 15 de abril Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 Manufactura de Nueva York. Abril (Pts) 19.00 17.40

7h30 Manufactura de Filadelfia. Abril (Pts) 38.20 51.80

7h30 Ventas al Menudeo.Marzo (%) 4.70 -3.01

8h15 Producción Industrial. Marzo (%) 2.30 -2.20

8h15 Capacidad Utilizada. Marzo (%) 75.20 73.80

9h00 Inventarios de Negocios. Febrero (%) 0.50 0.30

 Viernes 16 de abril Pronóstico Actual

7h30 Inicios de Construcción de Casas. Marzo(%) 11.30 -10.30

7h30 Permisos de Construcción. Marzo (%) 4.40 -10.80

9h00 Sentimiento del Consumidor. Prel. Abril (Pts) 88.10 84.90

Jueves 22 de abril Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Usadas. Marzo (%) 3.20 -6.60

9h00 Indicadores Líderes. Marzo (%) 0.30 0.20

 Viernes 23 de abril Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Nuevas. Marzo (%)
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

29-Mar 92.94 1.17 110.36 1.37 6.57 20.62

30-Mar 93.28 1.17 110.36 1.37 6.57 20.58

31-Mar 93.23 1.17 110.76 1.38 6.55 20.42

01-Apr 92.93 1.18 110.60 1.38 6.56 20.28

02-Apr 93.02 1.18 110.71 1.38 6.56 20.30

05-Apr 92.60 1.18 110.18 1.39 6.57 20.35

06-Apr 92.30 1.19 109.75 1.38 6.54 20.19

07-Apr 92.46 1.19 109.85 1.37 6.54 20.22

08-Apr 92.07 1.19 109.28 1.37 6.55 20.09

09-Apr 92.16 1.19 109.65 1.37 6.55 20.20
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

29-Mar 4.2850 4.2455 6.744301

30-Mar 4.2875 4.2480 6.746530

31-Mar 4.2875 4.2490 6.748761

01-Apr 4.2875 4.2490 6.748761

02-Apr 4.2875 4.2490 6.748761

05-Apr 4.2880 4.2510 6.759923

06-Apr 4.2885 4.2500 6.762158

07-Apr 4.2875 4.2550 6.764394

08-Apr 4.2875 4.2502 6.766630

09-Apr 4.2885 4.2545 6.768867

EMBI
País 09/04/21 26/03/21 Var

México 208 212 -1.89%

Brasil 289 301 -3.99%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

29-Mar 4.04 4.05 4.12 4.25 4.78

30-Mar 4.05 4.05 4.08 4.25 4.78

31-Mar 4.05 4.16 4.12 4.32 4.85

01-Apr 4.05 4.16 4.12 4.32 4.85

02-Apr 4.05 4.16 4.12 4.32 4.85

05-Apr 4.00 4.16 4.17 4.32 4.80

06-Apr 4.00 4.16 4.17 4.30 4.78

07-Apr 4.00 4.04 4.12 4.30 4.70

08-Apr 4.00 4.09 4.15 4.30 4.66

09-Apr 4.00 4.04 4.13 4.29 4.66

BONOS

Bonos Mar-23
3A

Mar-26
5A

May-31
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

29-Mar 4.88 5.92 6.82 7.44 7.71

30-Mar 4.99 6.06 6.85 7.54 7.86

31-Mar 4.93 5.90 6.77 7.51 7.75

01-Apr 4.93 5.90 6.77 7.51 7.75

02-Apr 4.93 5.90 6.77 7.51 7.75

05-Apr 4.90 5.89 6.86 7.56 7.82

06-Apr 4.83 5.75 6.68 7.47 7.75

07-Apr 4.80 5.61 6.56 7.39 7.67

08-Apr 4.75 5.48 6.41 7.21 7.49

09-Apr 4.76 5.63 6.54 7.33 7.58

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

29-Mar 1.50 2.80 3.41

30-Mar 1.63 2.80 3.45

31-Mar 1.63 2.80 3.45

01-Apr 1.63 2.80 3.45

02-Apr 1.63 2.80 3.45

05-Apr 1.77 2.88 3.39

06-Apr 1.75 2.85 3.39

07-Apr 1.77 2.81 3.35

08-Apr 1.60 2.66 3.26

09-Apr 1.56 2.61 3.20

SUBASTA 13-2021

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 29d 4.08 4.03 0.05 16,510 5,000 3.30

CETES 92d 4.16 4.06 0.10 17,534 7,400 2.37

CETES 176d 4.33 4.22 0.11 23,870 14,000 1.71

CETES 344d 4.70 4.45 0.25 17,525 12,000 1.46

BONOS 3A 4.90 4.19 0.71 11,406 6,000 1.90

UDIBONOS 
3A* 1.50 0.94 0.56 1,418 800 1.77

BPAG28 0.17 0.17 0.00 4,800 1,400 3.43

BPAG91 0.22 0.21 0.01 5,110 1,400 3.65

BPA182 0.16 0.08 0.08 4,820 1,000 4.82

*UDIS

SUBASTA 14-2021

Título Actual Anterior Var 
pts

Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.07 4.08 -0.01 19,569 5,000 3.91

CETES 91d 4.12 4.16 -0.04 27,138 7,400 3.67

CETES 182d 4.34 4.33 0.01 26,941 13,500 2.00

CETES 364d 4.65 4.70 -0.05 27,650 11,500 2.40

BONDES D 1A 0.10 0.10 0.00 15,950 7,755 2.06

BONDES D 3A 0.17 0.17 0.00 5,070 920 5.51

BONDES D 5A 0.20 0.20 0.00 8,201 2,325 3.53

BONOS 30A 7.75 6.77 0.98 5,621 2,600 2.16

BPAG28 0.19 0.17 0.02 4,201 1,400 3.00

BPAG91 0.22 0.22 0.00 6,700 1,400 4.79

BPA182 0.17 0.16 0.01 5,120 1,000 5.12

BPA182 0.08 0.08 0.00 4,980 1,000 4.98

*UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2021

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 47,246.26 puntos, siendo una caída 
de -0.28% esta semana, tras un alza en la semana previa 
de 0.75%. Representando un alza de 7.21% en lo que va 
del 2021.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue SITES B-1 con un creci-
miento de 5.35% llevando a la acción a reducir la pérdida 
en lo que va del 2021 de -1.25%, mientras que la empresa 
que más bajo durante la semana fue WALMEX * con una 
caída de -7.83% llevando a la acción a una menor ganan-
cia de 15.17% en lo que va del 2021.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 187 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 270 millones de ac-
ciones, y mayor al promedio de 12 meses de 186 millones 
de títulos negociados.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA) se ubicó en los 967.45 puntos, una caída sema-
nal de -0.29%, mientras que la semana previa subió en 
0.76%, llevando al índice a una ganancia de 6.67% en lo 
que va del 2021.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 05 AL 09 DE ABRIL DE 2021

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 47,627.67 puntos, siendo un alza de 
0.81% esta semana, tras una caída en la semana previa 
de -0.28%. Representando un alza de 8.08% en lo que va 
del 2021.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 135 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 184 millones de ac-
ciones, y mayor al promedio de 12 meses de 184 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue TLEVISA CPO con un cre-
cimiento de 9.35% llevando a la acción a incrementar su 
rendimiento en lo que va del 2021 de 21.50%, mientras 
que la empresa que más bajo durante la semana fue 
GMEXICO B con una caída de -5.48% llevando a la acción 
a una menor ganancia de 20.74% en lo que va del 2021.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA) se ubicó en los 975.86 puntos, un alza semanal 
de 0.87%, mientras que la semana previa cayó en -0.29%, 
llevando al índice a una ganancia de 7.59% en lo que va 
del 2021.
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BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 09/04/21 26/03/21 Var

Brent U$/barril 63.01 64.38 -2.13%

WTI U$/barril 59.34 60.73 -2.29%

Cobre U$/libra 4.05 4.08 -0.74%

Oro U$/onza 1,744.60 1,731.30 0.77%

Plata U$/onza 25.32 25.11 0.84%
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BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

Fecha T-Bills
3 meses

T-Bills
6 meses

T-Bonds
5 años

T-Bonds 
10 años

T-Bonds 
30 años

29-Mar 0.02 0.03 0.89 1.72 2.42

30-Mar 0.02 0.04 0.90 1.71 2.37

31-Mar 0.02 0.04 0.94 1.74 2.42

01-Apr 0.02 0.04 0.91 1.67 2.33

02-Apr 0.02 0.04 0.97 1.71 2.35

05-Apr 0.02 0.03 0.93 1.71 2.35

06-Apr 0.02 0.04 0.87 1.66 2.33

07-Apr 0.02 0.03 0.87 1.68 2.37

08-Apr 0.02 0.03 0.84 1.63 2.32

09-Apr 0.01 0.04 0.87 1.66 2.34

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 09/04/21 26/03/21 Var pts

Alemania -0.30 -0.35 0.05

Gran Bretaña 0.77 0.76 0.01

Francia -0.05 -0.10 0.05

Italia 0.72 0.61 0.11

España 0.38 0.28 0.10

Holanda -0.16 -0.21 0.05

Portugal 0.27 0.17 0.10

Grecia 0.86 0.85 0.01

Suiza -0.29 0.33 -0.62

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 09/04/21 26/03/21 Var pts

Japón 0.10 0.05 0.05

Australia 1.74 1.65 0.09

Nueva Zelanda 1.69 1.62 0.07

China 1.24 1.12 0.12

Singapur 1.59 1.59 0.00

Corea del Sur 2.04 2.03 0.01

India 6.02 6.12 -0.10

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

Documento elaborado por Bursamétrica para la Unión de Crédito para la Contaduría Pública. Bursamétrica 
no se hace responsable por la interpretación y el uso que se le pueda dar al contenido de este servicio, o a los 
resultados de las decisiones que deriven de la información aquí vertida. Aún y cuando se tiene un cuidado 
excesivo en la calidad y en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la selección de las 
fuentes de información utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad alguna 
sobre dicha información.


