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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%

Inflación 12 meses
FEB/2021
TIIE 28
22/MAR/2021

3.76%
4.2850%

3.54%
4.2812%

09/mar/2021
22/mar/2021

28/08/2020

0.241%

TIIE 91

22/MAR/2021

4.2350%

4.2359%

22/mar/2021

Prim Rate EU

22/MAR/2021

3.250%

0.256% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.7312

6.7242

22/mar/2021

T-Bills 3M EU

22/MAR/2021

0.010%

0.010%

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

11

4.05%

CETES 91

11

4.07%

Aplica a partir de
4.05% 18/mar/2021
4.05% 18/mar/2021

CETES 182

11

4.15%

4.10%

LIBOR 3 meses

Bono 10 años EU

22/MAR/2021

1.68%

1.73% -

Bono 30 años EU

22/MAR/2021

2.39%

2.45% -

Cambio
Publicación
0.30 10/mar/2021
0.02 28/ago/2020
22/mar/2021
-

22/mar/2021

0.05 22/mar/2021
0.06 22/mar/2021

18/mar/2021

Mercado de Valores
La bolsa mexicana avanzaba en sus primeras operaciones del lunes en línea con el comportamiento de sus pares de Nueva York, y luego de
anotar tres caídas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.88 por ciento ubicándose en 47,442.1 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 971.33 puntos, con un avance del 0.81 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)

-0.06%
+0.21%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.29%
-1.87%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.46%
-1.59%

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

+0.66%
+1.14%

USA (Nasdaq 100)

+1.77%

Francia (CAC 40)

-0.40%

Chile (IPSA)

-0.70%

India (Sensex)

-0.17%

USA (S&P 500)

+0.68%

Holanda (AEX)

+0.22%

Japón (Nikkei 225)

-2.07%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.16%
+0.29%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

22/MAR/2021

20.4823

20.4415

0.04080 22/mar/2021

Dólar Spot venta
22/MAR/2021

20.6960

20.4810

0.21500 22/mar/2021

Euro vs. Dólar 22/MAR/2021

1.1938

1.1903

0.00350 22/mar/2021

Peso vs. Euro 22/MAR/2021

24.7069

24.3785

0.32835 22/mar/2021

El peso mexicano se depreciaba el lunes mientras inversionistas optaban por activos más seguros, luego de la abrupta decisión de Turquía de
reemplazar al jefe de su banco central, una decisión que generó preocupación en otros mercados financieros. La moneda local cotizaba en
20.6960 por dólar, con una pérdida del 1.03 por ciento o 21.50 centavos, frente a los 20.4810 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 1,736.30 USD por onza troy
(+0.36%), la plata en 25.735 USD por onza troy (-2.23%) y el cobre en 4.1260 USD por libra (+0.33%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.60
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 5.38% (+10pb); Mar’26 se muestra en 5.70% (+10pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.74% (0pb).
TIIE Fondeo 4.04%.
En Estados Unidos la Venta de Vivienda Usada (febrero) cayó en 6.6%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (febrero) tuvo una caída de 1.09%, esto en comparación con el mes anterior.
En Japón, el dato final del Índice Líder se situó en niveles de 98.5 vs 99.1 del dato anterior.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la permuta de valores gubernamentales consideró el siguiente intercambio: Títulos que recibieron los postores: Bonos M
May’31 y Nov’47. Títulos que entregaron los postores: Bonos M Jun’21, Dic’21, Jun’22, Mar’23, Dic’23, Sep’24, Dic’24, Mar’26, Jun’27,
May’29, Nov’34, Nov’36, Nov’38 y Nov’42. El monto total colocado fue de $15,682.4 millones. El plazo más entregado a los postores fue el
Bono M Nov’47 mientras la demanda global marcó 1.00x.

2.

El próximo jueves en México, habrá reunión de política monetaria.

3.

El Banco Interamericano de Desarrollo aseguro América Latina enfrenta riesgos a medida que su economía se recupera de la peor recesión
en dos siglos, mientras que se necesita una mejor política fiscal para garantizar una recuperación sostenida, proyectando que la economía
crecerá 4.1% este año a medida que avanzan las vacunaciones y las empresas continúan abriendo, indicando que la región sigue en riesgo
de un repunte más moderado donde un crecimiento más débil en Estados Unidos y Europa, la aplicación más lenta de vacunas y nuevas
cepas del virus limitan la expansión en 2021 a un 0.8 por ciento, por lo que pronostican que llevaría a un retorno a la recesión en 2022
antes de reanudar el crecimiento en 2023, lo cual significaría una recuperación en forma de “W”.

4.

La calificadora asiática Japan Credit Rating Agency presento su ratificación para México de calificación en moneda extranjera de largo plazo
de 'A-', el séptimo escalón en grado de inversión, así como de una perspectiva negativa, añadiendo en su reporte que las finanzas públicas
del país no se deterioraron como la agencia esperaba derivado de la crisis por la pandemia y la menor inversión, la perspectiva indica que
no está descartada una baja de calificación en un escenario en el que aún hay incertidumbre.

5.

Este martes 23 todos los usuarios de banca en línea o en celular tendrán que dar su autorización para que su banco los pueda ubicar en
tiempo real al realizar alguna operación por estas plataformas, y en caso de no hacerlo no podrán realizar sus transacciones. Esta medida
es obligatoria, fue aprobada hace dos años y mañana entrará en vigor, luego de darle a los bancos este tiempo para alinear sus sistemas.

6.

El crudo pierde ante incertidumbre sobre la recuperación de la demanda en medio de renovadas medidas de aislamiento en Europa.

7.

Kansas City Southern sube 16.9% en el pre-market, luego de que Canadian Pacific Railway anunció su adquisición por US$25,000 millones,
formando el primer operador ferroviario en conectar Canadá-EE.UU.-México.

8.

Indicios de una tercera ola de contagios en Europa, lo que ha implicado el regreso a la cuarentena a diversos países y que podría tener un
impacto en los estimados de recuperación económica en dicha región.
Fuentes de Información:
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