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. El presidente de Estados Unidos planea
subir el impuesto federal a las ganancias de
capital a 39.6%, lo que, en conjunto con un
impuesto adicional a los ingresos por
inversiones, podría elevar las tasas federales
hasta 43.4% para los más ricos
. La Oficina Nacional de Estadísticas reportó
que la deuda acumulada del Reino Unido
alcanzó los €2.46 billones a finales del
pasado marzo, lo que representa el 97.7 %
del Producto Interior Bruto, una cifra que no
se había visto desde la década de los 60.
. The Walt Disney Company anunció que
logró un acuerdo con Sony Pictures para
llevar las nuevas películas de Spider-Man y
otras a sus servicios de streaming y las redes
de televisión en los Estados Unidos.
. American Express reportó en sus resultados
del primer trimestre del 2021 que obtuvo
ganancias por US$2,235 millones, lo que
representó un incremento del 509% con
respecto al mismo periodo del año anterior.
. El bitcóin y otras criptomonedas sufrieron
fuertes pérdidas en medio de la
preocupación en torno al plan del
presidente de Estados Unidos de subir los
impuestos a las ganancias de capitales, que
podría mermar las inversiones en activos
digitales.

. INEGI reportó que la inflación durante la primera
quincena de abril se ubicó en 6.05%, un nivel que
no se veía desde la segunda quincena diciembre del
2017.
. La COFECE interpuso una controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación contra la reforma a la ley de la industria
eléctrica aprobada por el Congreso.
. INEGI reportó que la tasa de desempleo de
México subió a 3.9% durante el mes de marzo, un
punto porcentual más que en el mismo mes del año
pasado.
. La cadena de tiendas de autoservicio Soriana abrió
su tienda oficial en Mercado Libre. Con esta
medida, la compañía planea duplicar en 2021 sus
ventas a través de canales digitales, las cuales no
ascienden a 5% del total de ventas de Soriana al
año.
. Cemex anunció que adquirió una nueva draga
flotante en su cantera Rogätz, a unos 100
kilómetros al suroeste de Berlín, con la que busca
fortalecer su posición en el mercado metropolitano
de Berlín.
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23/04/2021 IPC USD/MXN DJI FUTUROS WTI Treasury 10A M10 Referencia MX

Nivel 49,091 19.87 34,044 62.15 1.58 6.92 4.00

5.2% -3.7% 5.0% 7.6% -3.07 -1.17 0.00

9.8% -0.3% 12.2% 28.6% 134.1 190.8 -42.6 

43.4% -19.3% 44.8% 276.7% 96.7 23.5 -200.0 

Diferencia de tasas en puntos base

30D

YTD

12M

Ticker Precio Precio Objetivo Recomendación
Mkt. Cap.  (US$ 

millones)

BAFARB 38.50 Ps.42.00 MANTENER 611

BVLAC1 2.47 S./3.00 COMPRA 117

BWMX 42.91 US$51.52 COMPRA 1,478

CADUA 3.40 Ps.9.1 COMPRA 59

COXA* 29.50 Ps.66.00 COMPRA 241

CREAL* 9.81 Ps.17.1 COMPRA 182

CYDSASAA 14.58 Ps.27.50 COMPRA 440

FIBRAUP18 37.00 Ps.46.50 COMPRA 105

FMTY14 11.59 Ps.12.80 COMPRA 560

FNOVA17 21.35 Ps.21.90 MANTENER 260

GAVA 179.00 Ps.197.00 COMPRA 541

GISSAA 27.50 Ps.31.20 COMPRA 472

HOTEL* 4.95 Ps.5.40 MANTENER 153

JAVER* 16.48 Ps.21.10 COMPRA 232

LAMOSA* 42.00 EN REVISIÓN - 781

PV* 10.18 Ps.11.05 MANTENER 244

Q* 111.69 Ps.123.5 COMPRA 2,322

TMMA 3.35 Ps.5.90 COMPRA 17

VITROA 25.09 Ps.34.00 COMPRA 599

T.C. de 19.87
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