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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México registraban movimientos positivos por sétima jornada consecutiva, a la expectativa de la recuperación económica en la 

región norteamericana impulsada por Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.99 por ciento ubicándose en 

48,243.70 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 985.70 puntos, con un avance del 0.66 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 FEB/2021 3.76% 3.54% 09/mar/2021 Inflación 12 meses EU FEB/2021 1.70% 1.40% 0.30 10/mar/2021

TIIE 28 16/MAR/2021 4.2830% 4.2845% 16/mar/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.2409% 0.2561% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91 16/MAR/2021 4.2325% 4.2375% 16/mar/2021 Prim Rate EU 16/MAR/2021 3.250% 3.250% -                 16/mar/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7173 6.7159 16/mar/2021 T-Bil ls 3M EU 16/MAR/2021 0.1520% 0.0203% 0.13               16/mar/2021

Bono 10 años EU 16/MAR/2021 1.592% 1.594% 0.00-               16/mar/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 16/MAR/2021 2.345% 2.347% 0.00-               16/mar/2021

CETES 28 10 4.05% 4.06% 11/mar/2021

CETES 91 10 4.05% 4.03% 11/mar/2021

CETES 182 10 4.15% 4.10% 11/mar/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.19% Alemania (DAX 30) +0.89% Argentina (MerVal) -0.09% Australia (S&P/ASX 200) +0.80% 

Dow Jones (Dow 30) -0.43% España (IBEX 35) +0.27% Brasil (Ibovespa) -0.21% China (Shanghái) +0.78% 

USA (Nasdaq 100) +1.38% Francia (CAC 40) +0.40% Chile (IPSA) -0.62% India (Sensex) -0.06% 

USA (S&P 500) +0.08% Holanda (AEX) +0.75%   Japón (Nikkei 225) +0.52% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.66% 

+0.61% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

Después de un fin de semana largo en México, la moneda local cobraba terreno ante al dólar, manteniendo una operación estable. La moneda 

local cotizaba en 20.5935 por dólar, con una ganancia del 0.18 por ciento o 37.50 centavos, frente a los 20.6310 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 1,726.10 USD por onza troy 

(-0.19%), la plata en 25.942 USD por onza troy (-1.32%) y el cobre en 4.0775 USD por libra (-1.52%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.03 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.09% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.45% (0pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.60% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.02%. 

 En Estados Unidos la Producción Industrial (febrero) cayó a 2.2%, dato mayor que el estimado.  

 En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (febrero) subieron en 1.3% y 1.6% respectivamente. 

 En Estados Unidos las Ventas Minoristas (febrero) cayeron en 3%, esto superando el mes pasado. 

 En Francia se publicó la inflación final a/a (febrero), la cual se situó en 0.6% vs 0.4% estimado y 0.4% del dato anterior. 

 En Japón la Producción Industrial (enero) presento un aumento de 4.3%, esto frente al dato previo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 16/MAR/2021 20.7637 20.7133 0.05040 16/mar/2021

Dólar Spot venta16/MAR/2021 20.5935 20.6310 -0.03750 16/mar/2021

Euro vs. Dólar 16/MAR/2021 1.1889 1.1928 -0.00390 16/mar/2021

Peso vs. Euro 16/MAR/2021 24.4836 24.6087 -0.12504 16/mar/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´26 (5a) y Udibono Nov´28 (10a). 

 

2. Los ingresos que obtiene el gobierno por el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se aplica a la gasolina presentaron 

una disminución en enero de este año, en el primer mes del año se captaron 24,183 millones de pesos a través del cobro de este 

gravamen, lo que resultó 20.6% menor a lo que se recaudó en el mismo mes del 2020. 

 

3. Moody´s explicó que los activos bajo administración de las Administradoras de Fondo para el Retiro aumentaron 18% anual al cierre de 

2020; además, de que la tasa de crecimiento anual compuesta fue de 13% en los últimos cinco años, añadiendo que las carteras de 

inversión se recuperaron con un crecimiento de 18% en los activos bajo administración, a pesar de la débil actividad económica y el alto 

desempleo; debido a la recuperación de los mercados financieros, las ganancias de valuación y a la dinámica demográfica. Detalló que los 

activos bajo administración sumó 4.7 billones de pesos a fines de 2020, que representa 20.4% del PIB en comparación con 16.3% del 2019. 

 

4. La pandemia ha reforzado la concentración y la cuota de mercado de las grandes empresas, lo que supone un freno para el crecimiento y 

la innovación, apuntó un estudio publicado este lunes por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

5. Fitch Ratings colocó las calificaciones de las emisiones PASACB 11 / 11U / 12 y PSBCB 12U en Observación Negativa tras el anuncio del 

Gobierno de su intención de revisar y renegociar los términos de los Contratos de Prestación de Servicios que constituyen la fuente de 

pago de las emisiones. 

 

6. Fitch Ratings bajó la calificación de emisor de largo plazo de TV Azteca en escala global a ‘RD’ desde ‘C’. La baja de calificación refleja la 

falta de pago del cupón de sus notas quirografarias por US$16.5 millones tras el periodo de gracia de 30 días. 

 

7. El petróleo cae por tercera sesión con cierta toma de utilidades a ganancias recientes asociadas a las expectativas de recuperación y 

recortes de producción, con esta semana integrando en la agenda el reporte mensual de la IEA. 

 

8. En EE.UU., tras la aprobación del estímulo fiscal de US$1.9 billones, ahora la atención estará en una ley sobre infraestructura, la cual 

requerirá apoyo de los Republicanos para poder avanzar dado que involucra gasto en varios años. 

 

9. Varios países incluyendo Alemania, Francia e Italia suspendieron el uso de la vacuna de AstraZeneca ante preocupaciones sobre efectos 

secundarios. En Europa se reunirán ministros de salud de la región para discutir los siguientes pasos sobre estas inoculaciones. 
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