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INDICADORES ECONÓMICOS

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

Los flujos mundiales de inversión extranjera directa se 
redujeron a un mínimo de 15 años el año pasado, y China 
superó a Estados Unidos como el principal destino. Datos 
de la OCDE mostraron que a medida que el coronavirus 
causó estragos en la economía mundial, los flujos de IED 

El Comité de la Reserva Federal en su reunión de políti-
ca monetaria decidió por unanimidad dejar sin cambio el 
rango objetivo para la tasa de fondos federales de 0 a 0.25 
por ciento, y espera que sea apropiado mantenerlo a ese 
nivel hasta que las condiciones del mercado laboral hayan 
alcanzado niveles consistentes con las metas del Comité 
de máximo empleo y una inflación que haya aumentado al 
2 por ciento y esté en camino de superar moderadamente 
ese nivel durante algún tiempo. Dijo que seguirá aumen-
tando sus tenencias de valores del Tesoro en al menos 
$USD 80 mil millones por mes y de valores respaldados por 
hipotecas de agencias en al menos $USD 40 mil millones 

Estados Unidos

por mes hasta que se haya logrado un progreso sustancial 
adicional hacia las metas del Comité. Agregó que en medio 
de los avances en materia de vacunación y un fuerte apoyo 
político, los indicadores de actividad económica y empleo 
se han fortalecido. Indicó que los sectores más afectados 
por la pandemia siguen siendo débiles, pero han mejorado. 
La inflación ha aumentado, reflejando en gran medida fac-
tores transitorios. Las condiciones financieras generales 
siguen siendo acomodaticias, reflejando en parte las me-
didas de política para respaldar la economía y el flujo de 
crédito a los hogares y empresas estadounidenses, señaló.

cayeron 38% en 2020 a $USD 846 mil millones, el nivel más 
bajo desde 2005. Eso representó solo el 1% del PIB mun-
dial, un nivel no visto desde 1999.Una recuperación en la 
actividad de fusiones y adquisiciones transfronterizas en 
la última parte de 2020 y en lo que va de año podría impul-
sar un repunte de la IED en 2021, dijo la OCDE. 
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Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (mar) -70,518 -74,000 -3,482 mdd

Confianza del consumidor (abr) 109.00 121.70 12.70 pts

Crédito al consumo (feb) 0.60% 0.60% 0.00%

Gasto en construcción (mar) -0.60% 0.20% 0.80%

Gasto personal (mar) -1.00% 4.20% 5.20%

Ingreso personal (mar) -7.00% 21.10% 28.10%

ISM Manufactura (abr) 64.70 60.70 -4.00 pts

ISM Servicios (abr) 63.70 62.70 -1.00 pts

Nómina no agrícola (abr) 770,000 266,000 -504,000 plazas

Pedidos de bienes duraderos (mar) -0.90% 0.50% 1.40%

Pedidos de fábrica (mar) -0.50% 1.10% 1.60%

PMI Chicago (abr) 66.30 72.10 5.80 pts

Productividad del trabajo (1T21) -3.80% 5.40% 9.20%

Producto Interno Bruto (1T21) 4.30% 6.40% 2.10% anual

Solicitudes de desempleo 547,000 498,000 -49,000 plazas

Zona Euro

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza económica (abr) 100.90 110.30 9.40 pts

Inflación al consumidor (abr) 1.30% 1.60% 0.30% anual

Inflación al productor (mar) 1.50% 4.30% 2.80% anual

PMI Manufactura (abr) 62.50 62.90 0.40 pts

PMI Servicios (abr) 49.60 50.50 0.90 pts

Producto Interno Bruto (1T21) -4.90% -1.80% 3.10% anual

Tasa de desempleo (mar) 8.20% 8.10% -0.10%

Ventas minoristas (mar) 4.20% 2.70% -1.50%
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La producción de automóviles creció 46.6% anual en 
marzo, luego de que la pandemia obligó a cerrar las fábri-
cas en marzo de 2020, dijo la Sociedad de Fabricantes y 
Comerciantes de Motores, o SMMT. La producción se ex-
pandió en marzo después de 18 meses de declive, con una 
producción de 115,498 unidades.  En el primer trimestre, la 
producción bajó 4% respecto al año pasado. En marzo, la 
producción para el mercado interno aumentó 19.4% y la de 
los mercados externos subió 54.1%. 

El Banco de Inglaterra dejó sin cambios su tasa de in-
terés y la flexibilización cuantitativa en su reunión de Po-
lítica Monetaria. El Comité, por votación unánime, decidió 
mantener su tasa de interés en 0.1%. El Banco retuvo las 
compras de bonos corporativos en £20,000 millones y las 

compras de bonos del gobierno en £875,000 millones. El 
Banco Central dijo que reduciría la cantidad de bonos 
que compra cada semana a £3,400 millones frente al rit-
mo actual de £4,400 millones. “El punto de culminación 
esperado del programa de compras se mantuvo sin cam-
bios, esta decisión operativa no debe interpretarse como 
un cambio en la postura de la política monetaria”, dijo el 
BoE. Las actas indicaron que el Comité no tenía la inten-
ción de endurecer la política monetaria al menos hasta 
que hubiera evidencia clara de que se estaba logrando un 
progreso significativo en la eliminación de la capacidad 
excedente y el logro de la meta de inflación del 2 por cien-
to de manera sostenible.

Reino Unido

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (abr) 58.90 60.90 2.00 pts

PMI Servicios (abr) 56.30 61.00 4.70 pts

Indicador Anterior Actual Variación

Exportaciones (abr) 30.60% 32.30% 1.70% anual

Importaciones (abr) 42.50% 43.10% 0.60% anual

PMI Manufactura (abr) 50.60 51.90 1.30 pts

PMI Servicios (abr) 54.30 56.30 2.00 pts

China

Los beneficios industriales repuntaron en marzo 92.3% 
anual, y de enero a marzo saltaron 137% frente a igual 
periodo de un año atrás, debido en gran parte al aumento 
de precios al productor y al bajo efecto base, indicó la Ofi-
cina Nacional de Estadísticas.  Un funcionario de la mis-
ma dijo que la recuperación entre las industrias es aún 
desigual, y todavía hay grandes incertidumbres en los de-
sarrollos de la epidemia global y el entorno internacional.

La inversión directa no financiera en el exterior se re-
dujo 4.9% anual en el primer trimestre de 2021 a 160,810 
millones de yuanes ($USD 24,800 millones), informó el 
Ministerio de Comercio.

Las reservas de divisas subieron en $USD 28,200 millo-
nes hasta $USD 3.1982 billones al cierre de abril, lo que re-
presenta un aumento de 0.89% en relación con el cierre de 
marzo, según datos de la Administración Estatal de Divisas.
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Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (abr) 52.70 53.60 0.90 pts

PMI Servicios (abr) 48.30 49.50 1.20 pts

Producción industrial (mar) -1.30% 2.20% 3.50%

Tasa de desempleo (mar) 2.90% 2.60% -0.30%

Ventas minoristas (mar) -1.50% 5.20% 6.70%

Japón

El Banco de Japón dejó sin cambio su estímulo moneta-
rio, como se esperaba, luego de ajustar su política en la 
reunión de marzo. La junta votó 8-1 para mantener la tasa 
de interés de depósito en -0.1%. El Banco informó que 
continuará comprando una cantidad necesaria de bonos 
del gobierno japonés sin establecer un límite superior 
para que los rendimientos de JGB a 10 años se manten-
gan en alrededor del cero por ciento.

El Banco Central rebajó su pronóstico de inflación a 
corto plazo y elevó sus proyecciones de crecimiento a pe-
sar de las restricciones relacionadas con la pandemia de 
COVID-19. Según el informe, para el año fiscal 2021 es-
tima un crecimiento real del 4% vs el 3.9% estimado en 
enero. Citando una demanda interna y externa más fuer-
te, subió su pronóstico de crecimiento para el año fiscal 
2022 a 2.4% desde 1.8%. A partir de entonces, estima que 
el crecimiento disminuirá a 1.3% en el año fiscal 2023. El 

Banco dijo que es poco probable que se logre la meta de 
inflación del 2% antes del año fiscal 2023. Revisó su pro-
nóstico de inflación para el año fiscal 2021 a 0.1% desde 
0.5%, pero elevó su perspectiva para el año fiscal 2022 a 
0.8% desde 0.7%. Prevé que para el año 2023 aumente 
1.0%. El banco dijo que no dudará en tomar medidas de 
relajación adicionales si es necesario, y también espera 
que las tasas de interés de política a corto y largo plazo se 
mantengan en sus niveles actuales o más bajos.

La Oficina del Gabinete dijo que gastaría ¥500,000 
millones ($USD 4,590 millones) de las reservas de emer-
gencia para apoyar a las empresas afectadas por la pan-
demia. El dinero se extraerá de los ¥5 billones en fondos 
de reserva relacionados con el coronavirus que el gobier-
no ha asignado como parte de su presupuesto para el año 
fiscal en curso.
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Brasil

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA-15) 
se desaceleró al 0.60% en abril desde el 0.93% en marzo. 
En el año, el IPCA-15 acumuló un incremento del 2.82% y 
en 12 meses, de 6.17%, por encima del 5.52% registrado 
en los 12 meses inmediatamente anteriores. El transpor-
te siguió siendo la principal influencia en el índice (0.36 
pp), aunque se ha desacelerado en relación al resultado 
de marzo. La gasolina continuó teniendo el mayor impac-
to en la inflación, seguido del gasoil y el etanol.

La deuda pública federal, que incluye el endeudamien-
to interno y externo del gobierno, aumentó en marzo a 5.24 
billones de reales (USD 978,000 millones) desde los 5.19 
billones de reales (USD 969,000 millones) en febrero, in-
formó la Secretaría del Tesoro Nacional. “El mes de marzo 
fue negativo de forma general, con un deterioro en la per-
cepción del riesgo de los países emergentes y un alza en 
la curva de la tasa de interés en el mercado doméstico”, in-
formó el Tesoro Nacional. Para 2021, el Tesoro prevé que la 
deuda pública termine el año entre los 5.6 y los 5.9 billones 
de reales (entre 1.04 y 1.1 billones de dólares).

La Balanza Comercial registró en abril un superávit 
de $USD 10,349 millones, informó el Ministerio de Eco-
nomía. Las exportaciones sumaron en abril $USD 26,481 
millones y las importaciones $USD 16,132 millones. De 
enero a abril, la balanza comercial acumuló un superávit 
de $USD 18,257 millones frente a los $USD 8,955 millo-
nes del mismo periodo de 2020. 

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco 
Central, en su reunión del 05 de mayo elevó la tasa bási-
ca de interés Selic de 2.75% al 3.50% anual, el segundo 
aumento consecutivo de 0.75%. El nuevo ciclo de alzas 
iniciado en marzo, es una estrategia del Banco Central 
para controlar las perspectivas de inflación y evitar que 
las previsiones se mantengan alineadas con el sistema 
de metas. Las últimas previsiones recogidas por el son-
deo del Banco Central es que la tasa Selic cierre este año 
en 5.5% anual. 

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Servicios (abr) 44.10 42.90 -1.20 pts

Producción industrial (mar) -1.00% -2.40% -1.40%

Tasa de desempleo (dic20-feb21)* 11.60% 14.40% 2.80% anual

*Periodo anterior: dic19-feb20
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Chile

Chile espera que el precio de exportación del cobre im-
pulse el crecimiento y respalde el estímulo de casi $USD 
16 mil millones que el país espera haber entregado a sus 
ciudadanos durante la pandemia del coronavirus. El mi-
nistro de Finanzas, Rodrigo Cerda, dijo que espera que el 
precio del cobre promedie $USD 3.99 por libra en 2021, 
mejor que los $USD 3.35 de enero.

La economía creció en marzo 6.4% anual, informó el 
Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) del 
Banco Central. Este fue su mayor registro en tres años, el 
cual refleja una baja base de comparación e incipientes 
señales de recuperación tras el fuerte impacto de la pan-
demia de coronavirus. 

La balanza comercial registró en abril un superávit de 
$USD 2,040 millones en medio de un fuerte avance de los 
envíos, principalmente del cobre, informó el Banco Cen-

tral. En abril, las exportaciones subieron 38.7% anual a 
$USD 8,114 millones. Las importaciones, por su parte, au-
mentaron 45% anual a $USD 6,075 millones.

El Índice de Producción Industrial (IPI) creció en mar-
zo 2.9% anual, dijo el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE). El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) fue 
el que más influyó en el resultado, tuvo un alza de 3.9% 
anual principalmente a causa del aumento en la elabora-
ción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en especial 
de vino de uvas frescas envasado.

Los precios al consumidor subieron 0.4% en abril, de-
bido a alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas y de 
vivienda y servicios básicos, informó el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE). La inflación registró un alza de 
3.3% a doce meses, la parte alta del rango de tolerancia 
del Banco Central de entre 2.0 y 4.0%.

Indicador Anterior Actual Variación

Tasa de desempleo (ene-mar)* 8.20% 10.40% 2.20%

*Periodo anterior: ene-mar20

Argentina

El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) 
se disparó 32.8% anual en marzo, dijo el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (INDEC). El avance ocurrió 
en medio de una lenta recuperación económica que es 
afectada por una segunda ola de coronavirus. De enero a 
marzo la producción industrial subió 12.4% anual. El IN-
DEC señaló que el índice de la serie desestacionalizada 
mostró una mejora del 0.7% respecto a febrero.

La recaudación de impuestos creció en abril 105.2% 
anual a 817,882 millones de pesos ($USD 8,742 millones), 
dijo el Ministerio de Economía. La mejora indica un com-
parativo bajo por el impacto de la parálisis en el inicio de 
la pandemia un año antes, en medio una inflación esti-
mada de 40% para 2021 y una débil economía que está 
siendo golpeada por la segunda ola de masivos contagios 
de COVID-19.
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México

Durante el primer trimestre del año las finanzas públicas 
registraron un superávit primario de 54 mil 137.7 millo-
nes de pesos que resultó menor que el excedente de 135 
mil 988 millones del 1T-2020. Los ingresos totales del go-
bierno subieron de 2.8% real anual, donde los petroleros 
aumentaron 45.6% y los no petroleros cayeron 1.5%. Al 
interior de este último rubro los impuestos tributarios ba-
jaron 2% real anual, como resultado de la caída de 3.2% 
en la recaudación de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 
la baja de 16.9% real del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS), los cuales contrarrestaron el 
avance de 2.4% observado en el Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR). Por su parte, el gasto presupuestario registró un 
aumento real de 7.9% frente al primer trimestre de 2020. 
El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (SHRFSP), o la medida más amplia para 
evaluar el endeudamiento del país, se ubicó en 12 billo-
nes 423 mil millones de pesos, lo que representó un 0.8% 
real más que en enero-marzo de 2020.  La SHCP asegu-
ró que la reforma en materia de subcontratación laboral, 
outsourcing, ayudará a mejorar las condiciones del mer-
cado formal y contribuirá a que haya una mayor recauda-
ción de impuestos. El subsecretario de Hacienda, Gabriel 
Yorio, dijo que México se encamina a crecer un 5.3% este 
año, lo que implica una recuperación acelerada que des-
carta el aumento de impuestos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantu-
vo su expectativa de crecimiento del PIB este año en un 
rango de 4.3 a 6.3%, con una meta puntual de 5.3%.

Banco de México reveló que sus resultados de 2020, 
tras amortizar pérdidas de años anteriores y fortalecer su 
capital, no dejaron recursos para otorgar un remanente 
de operación al gobierno federal

La agencia de calificación crediticia Moody’s Inves-
tors Service ratificó la calificación soberana de México 
en un nivel de Baa1, o el octavo escaño dentro del nivel 
conocido como grado de inversión, a pesar del deterioro 
en algunas métricas por los efectos que dejó la pandemia 
de covid-19. La agencia también mantuvo la perspectiva 
de esta calificación en territorio negativo, lo que sugiere 
un posible recorte de la nota en el futuro si se materiali-
zan ciertos riesgos asociados con el bajo crecimiento, con 
las necesidades de capital de la empresa estatal Petró-
leos Mexicanos y con algunas políticas adoptadas por el 
gobierno.

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México 
(IBAM) del mes de marzo se ubicó en 233.36 unidades, 
reflejando un incremento mensual del 5.94% vs. -0.59% 
de febrero, que implica una reanimación de la actividad 
económica. En su comparativo anual, el IBAM de mar-
zo presentó un incremento del 11.38% vs. 3.56% de un 
mes antes, lo que implica que la economía en su con-
junto observó una recuperación en su actividad general. 
El Subíndice Industrial marcó 166.06 puntos en marzo, 
observando una mejora del 7.51% mensual y una leve 
desaceleración anual al 6.28%. El Subíndice de Servicios 
de marzo se ubicó en 143.44 unidades, subiendo a un rit-
mo mensual de 6.31% equivalente a una reducción del 
-5.62% anual. Con las cifras del IBAM, Bursamétrica es-
tima un descenso en el IGAE del mes de marzo de -0.60% 
real anual. En la producción Industrial esperamos un de-
cremento del -0.27% real anual, para el mismo mes. Con 
estos datos, y bajo cifras desestacionalizadas, nuestro 
pronóstico para el PIB en el primer trimestre del 2020 es 
de -2.92% real anual. Para todo el año 2021, estimamos 
un alza del PIB de 4.5% anual y de 5.0% anual para la 
Producción Industrial.

La producción de vehículos ligeros de México au-
mentó en abril 7.13% anual, las exportaciones crecieron 
652.3% y las ventas en el mercado interno repuntaron 
139.4% anual. Los picos registrados se deben a que se 
comparan con abril de 2020, cuando iniciaron los cierres 
del comercio y la industria por la emergencia sanitaria de 
la pandemia de COVID-19. En el periodo de enero-abril 
de 2021 se produjeron 1.090 millones de vehículos, un 
aumento de 16.3% anual; las exportaciones totalizaron 
928,223 unidades, con alza de 10.67% anual. En el mer-
cado internos se comercializaron 342,650 vehículos lige-
ros en esos cuatro meses, un aumento de 3.3% anual.

Las remesas familiares sumaron en marzo $USD 
4,152 millones, 2.6% más que en el mismo mes de un año 
antes y un 30.8% por encima de febrero. De enero a mar-
zo de este 2021, México recibió $USD 10,623 millones en 
remesas, un aumento frente a los $USD 9,398 millones 
de los primeros tres meses del año pasado.

El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) se 
debilitó ligeramente en el mes de abril, debido a una eva-
luación de la situación actual menos favorable El IMCE 
descendió a 64.67 puntos desde los 64.71 registrados en 
marzo que anotaron su mejor lectura desde que inició la 
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pandemia en nuestro país, en marzo de 2020, y se man-
tuvo en el rango inferior de la Clasificación Neutral. Abril 
observó un comportamiento mixto en los dos componen-
tes del IMCE. El Índice que evalúa la Situación Actual bajó 
1.01 puntos frente al mes previo a 62.03 unidades y el de 
las Expectativas para los próximos seis meses aumentó 

1.2 puntos a 67.96 unidades, alcanzando su mejor lectu-
ra desde febrero de 2020. Según la encuesta, en abril de 
este 2021 se consideró una vez más a la Situación del CO-
VID-19 como el principal obstáculo al mejor desempeño 
de la economía, seguido por las Condiciones de Inseguri-
dad en el País y la Falta de Capital. 

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (mar)* 3,336 -3,004 -6,340 mdd

Confianza del consumidor (abr) 40.82 42.38 1.56 pts

Crédito bancario al sector privado (mar) -6.00% -12.50% -6.50% real anual

Indicador Global de la Actividad Económica (feb) -4.30% -4.00% 0.30% anual

IMEF Manufactura (abr) 50.02 50.31 0.29 pts

IMEF Servicios (abr) 51.86 53.18 1.32 pts

Inflación general (abr) 4.67% 6.08% 1.41% anual

Inflación subyacente (abr) 4.12% 4.13% 0.01% anual

Producto Interno Bruto (1T21) -4.50% -2.90% 1.60% anual

Valor construcción (feb) 0.70% 0.50% -0.20% real

*Periodo anterior: mar20



ComUnicco Financiero • 9

CALENDARIOS ECONÓMICOS

México

CALENDARIOS ECONÓMICOS

Del 10 al 21 de mayo de 2021
Tiempo del Centro de México

 Lunes 10 de mayo Pronóstico Actual

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

 Martes 11 de mayo Pronóstico Actual

6h00 Inversión Fija Bruta. Febrero (%) SD** -5.03 -9.63

6h00 Consumo Privado en el Mercado Interior. Febrero (%) SD** -2.80 -5.70

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 19 (%)*

Ventas Antad. Abril

 Miércoles 12 de mayo Pronóstico Actual

6h00 Actividad Industrial. Marzo (%) SD** -0.30 -3.10

 Jueves 13 de mayo Pronóstico Actual

14h00 Banxico. Decisión Política Monetaria. Tasa de Referencia 4.00 4.00

 Lunes 17 de mayo Pronóstico Actual

6h00 Tasa de Desempleo. 1T-2021 (%). SD** 4.50 4.60

 Martes 18 de mayo Pronóstico Actual

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

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 20 (%)

 Viernes 21 de mayo Pronóstico Actual

6h00 Ventas Minoristas. Marzo (%). SD** -1.79 -3.75

*Subasta BPA’S 12 y 19 de mayo 2021
**Serie desestacionaliza
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

Estados Unidos

Del 10 al 21 de mayo 2021
Tiempo del Centro de México

 Miércoles 12 de mayo Pronóstico Actual

7h30 Precios al Consumidor. Abril (%) 0.30 0.60

7h30 Precios al Consumidor. Core. Abril (%) 0.20 0.30

9h30 Inventarios de Energía

13h00 Finanzas Públicas. Abril ($USD mMillones) -650 -660

 Jueves 13 de mayo Pronóstico Actual

7h30 Soliitudes de Desempleo

7h30 Precios Productor. Abril (%) 0.50 1.00

Viernes 14 de mayo Pronóstico Actual

7h30 Indice de Precios de  Importación. Abril (%) 0.70 1.20

7h30 Ventas al Menudeo.Abril (%) 1.50 9.70

8h15 Producción Industrial. Abril (%) 1.00 1.40

8h15 Capacidad Utilizada. Abril (%) 74.60 74.40

9h00 Inventarios de Negocios. Marzo (%) 0.40 0.50

9h00 Sentimiento del Consumidor. Prel. Mayo (Pts) 87.20 88.30

 Lunes 17 de mayo Pronóstico Actual

7h30 Manufactura de Nueva York. Mayo (Pts) 20.20 26.30

 Martes 18 de mayo Pronóstico Actual

7h30 Inicios de Construcción de Casas. Abril(%) -7.02 19.35

7h30 Permisos de Construcción. Abril (%) -0.90 2.70

 Miércoles 19 de mayo Pronóstico Actual

9h30 Inventarios de Energía

 Jueves 20 de mayo Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 Manufactura de Filadelfia. Mayo (Pts) 40.50 50.20

9h00 Indicadores Líderes. Abril (%) 1.00 1.30

 Viernes 21 de mayo Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Usadas. Abril (%) 3.00 -3.70
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

26-Apr 90.81 1.21 108.08 1.39 6.49 19.86

27-Apr 90.90 1.21 108.74 1.39 6.48 20.03

28-Apr 90.61 1.21 108.60 1.39 6.48 19.93

29-Apr 90.64 1.21 108.92 1.39 6.47 20.05

30-Apr 91.31 1.20 109.30 1.38 6.47 20.24

03-May 90.95 1.21 109.07 1.39 6.47 20.21

04-May 91.30 1.20 109.31 1.39 6.47 20.24

05-May 91.26 1.20 109.20 1.39 6.47 20.26

06-May 90.89 1.21 109.08 1.39 6.46 20.14

07-May 90.24 1.22 108.61 1.40 6.43 19.95
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

26-Apr 4.2810 4.2425 6.790371

27-Apr 4.2810 4.2625 6.790658

28-Apr 4.2810 4.2575 6.790944

29-Apr 4.2830 4.2600 6.791231

30-Apr 4.2850 4.2649 6.791518

03-May 4.2852 4.2637 6.792379

04-May 4.2860 4.2660 6.792666

05-May 4.2840 4.2600 6.792953

06-May 4.2837 4.2600 6.793241

07-May 4.2837 4.2535 6.793528

EMBI
País 07/05/21 23/04/21 Var

México 206 211 -2.37%

Brasil 272 287 -5.23%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

26-Apr 4.05 4.08 4.16 4.35 4.78

27-Apr 4.05 4.08 4.16 4.35 4.78

28-Apr 4.08 4.08 4.16 4.36 4.78

29-Apr 4.08 4.14 4.16 4.34 4.78

30-Apr 4.08 4.09 4.16 4.36 4.78

03-May 4.08 4.09 4.16 4.36 4.78

04-May 4.08 4.06 4.16 4.36 4.78

05-May 4.08 4.14 4.16 4.37 4.78

06-May 4.08 4.14 4.18 4.36 4.80

07-May 4.08 4.14 4.17 4.36 4.80

BONOS

Bonos Sept-24
3A

Mar-26
5A

May-31
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

26-Apr 5.47 5.82 6.69 7.41 7.64

27-Apr 5.50 5.88 6.78 7.50 7.72

28-Apr 5.53 5.91 6.85 7.56 7.80

29-Apr 5.55 5.91 6.87 7.60 7.83

30-Apr 5.61 5.96 6.91 7.62 7.88

03-May 5.56 5.95 6.89 7.62 7.87

04-May 5.54 5.97 6.90 7.68 7.90

05-May 5.55 5.96 6.89 7.67 7.86

06-May 5.46 5.87 6.70 7.48 7.70

07-May 5.45 5.86 6.71 7.48 7.69

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U20 U30

26-Apr 1.45 2.78 3.21 3.49

27-Apr 1.51 2.80 3.25 3.57

28-Apr 1.44 2.86 3.29 3.56

29-Apr 1.44 2.89 3.28 3.57

30-Apr 1.44 2.78 3.26 3.58

03-May 1.46 2.91 3.30 3.60

04-May 1.44 2.89 3.29 3.60

05-May 1.44 2.94 3.29 3.63

06-May 1.38 2.92 3.29 3.61

07-May 1.31 2.76 3.07 3.46

SUBASTA 17-2021

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.06 4.06 0.00 16,323 5,000 3.26

CETES 91d 4.15 4.11 0.04 23,041 7,400 3.11

CETES 175d 4.37 4.34 0.03 28,254 13,500 2.09

CETES 343d 4.68 4.63 0.05 21,285 11,500 1.85

BONOS 3A 5.50 4.90 0.60 15,637 6,000 2.61

UDIBONOS 
30A* 3.57 3.21 0.36 1,386 720 1.93

BPAG28 0.18 0.19 -0.01 5,690 1,400 4.06

BPAG91 0.22 0.22 0.00 4,550 1,400 3.25

BPA182 0.18 0.18 0.00 5,100 1,000 5.10

*UDIS

SUBASTA 18-2021

Título Actual Anterior Var 
pts

Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.07 4.06 0.01 20,738 5,000 4.15

CETES 91d 4.14 4.15 -0.01 25,341 7,400 3.42

CETES 182d 4.37 4.37 0.00 33,081 13,500 2.45

CETES 364d 4.75 4.68 0.07 23,076 11,500 2.01

BONDES D 1A 0.10 0.10 0.00 5,900 4,475 1.32

BONDES D 3A 0.17 0.17 0.00 8,425 5,925 1.42

BONDES D 5A 0.20 0.20 0.00 5,900 600 9.83

BONOS 20A 7.69 7.35 0.34 4,460 2,300 1.94

UDIBONOS 
3A* 1.44 1.50 -0.06 1,521 600 2.53

BPAG28 0.18 0.18 0.00 5,730 1,400 4.09

BPAG91 0.22 0.22 0.00 5,000 1,400 3.57

BPA182 0.16 0.18 -0.02 5,670 1,000 5.67

*UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2021

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 48,009.72 puntos, siendo una caída 
de -2.20% esta semana, tras un alza en la semana previa 
de 0.75%. Representando un alza de 8.95% en lo que va 
del 2021.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 161 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 253 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 181 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue LIVEPOL C-1 con un creci-
miento de 7.06% llevando a la acción a una ganancia acu-
mulado en lo que va del 2021 de 22.61%, mientras que la 
empresa que más bajo durante la semana fue GMEXICO 
B con una caída de -10.06% reduciendo la ganancia de la 
acción en lo que va del 2021 a 8.86%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA) se ubicó en los 983.32 puntos, una caída sema-
nal de -2.12%, mientras que la semana previa subió en 
8.42%, llevando al índice a una ganancia de 8.42% en lo 
que va del 2021.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 03 AL 07 DE MAYO DE 2021

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 49,249.02 puntos, siendo un alza de 
2.58% esta semana, tras una caída en la semana previa 
de -2.20%. Representando un alza de 11.76% en lo que 
va del 2021.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 142 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 menor al promedio de 12 meses de 180 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue GMEXICO B con un cre-
cimiento de 9.44% llevando a la acción a una ganancia 
acumulado en lo que va del 2021 de 19.13%, mientras que 
la empresa que más bajo durante la semana fue BBAJIO 
O con una caída de -7.19% reduciendo la ganancia de la 
acción en lo que va del 2021 a 9.27%.

El Índice FTSE BIVA  de la Bolsa Institucional de Va-
lores (BIVA) se ubicó en los 1,007.57 puntos, un alza se-
manal de 2.47%, mientras que la semana previa cayó en 
-2.12%, llevando al índice a una ganancia de 11.09% en lo 
que va del 2021.
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BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 07/05/21 23/04/21 Var

Brent U$/barril 68.23 65.42 4.30%

WTI U$/barril 64.84 62.14 4.35%

Cobre U$/libra 4.75 4.34 9.45%

Oro U$/onza 1,831.65 1,777.80 3.03%

Plata U$/onza 27.57 26.08 5.73%
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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

26-Apr 0.02 0.04 0.83 1.57 2.24

27-Apr 0.02 0.04 0.88 1.63 2.30

28-Apr 0.02 0.04 0.85 1.61 2.29

29-Apr 0.01 0.03 0.87 1.64 2.30

30-Apr 0.01 0.03 0.85 1.63 2.30

03-May 0.02 0.04 0.83 1.60 2.28

04-May 0.02 0.04 0.82 1.59 2.26

05-May 0.02 0.04 0.79 1.57 2.25

06-May 0.02 0.04 0.80 1.57 2.24

07-May 0.02 0.04 0.77 1.58 2.28

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 07/05/21 23/04/21 Var pts

Alemania 0.21 0.27 -0.06

Gran Bretaña 0.77 0.75 0.02

Francia 0.17 0.07 0.10

Italia 0.93 0.78 0.15

España 0.48 0.39 0.09

Holanda -0.07 -0.13 0.06

Portugal 0.50 0.39 0.11

Grecia 0.98 0.88 0.10

Suiza -0.26 -0.30 0.04

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 07/05/21 23/04/21 Var pts

Japón 0.08 0.06 0.02

Australia 1.67 1.72 -0.05

Nueva Zelanda 1.71 1.58 0.13

China 0.91 0.99 -0.08

Singapur 1.49 1.56 -0.07

Corea del Sur 2.15 2.05 0.10

India 6.01 6.04 -0.03

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.
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