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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
ENE/2021

Actual
1.70%

Anterior
1.40%

Cambio
Publicación
0.30 10/mar/2021

Inflación 12 meses MX
FEB/2021
TIIE 28
10/MAR/2021

3.76%
4.2840%

3.54%
4.2850%

09/mar/2021
09/mar/2021

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

TIIE 91

10/MAR/2021

4.2360%

4.2340%

09/mar/2021

Prim Rate EU

09/mar/2021

3.250%

0.256% 3.250%

0.02 28/ago/2020
09/mar/2021
-

UDIS

05/AGO/2020

6.7134

6.7122

09/mar/2021

T-Bills 3M EU

10/mar/2021

0.038%

0.030%

0.01 10/mar/2021

Bono 10 años EU

10/MAR/2021

1.54%

1.54% -

0.00 10/mar/2021

Bono 30 años EU

10/MAR/2021

2.25%

2.25% -

0.00 10/mar/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

10

4.05%

CETES 91

10

4.05%

Aplica a partir de
4.06% 11/mar/2021
4.03% 11/mar/2021

CETES 182

10

4.15%

4.09%

11/mar/2021

Mercado de Valores
Las bolsas operaban en terreno positivo, luego que los datos de inflación en Estados Unidos, en línea con los pronósticos, aminoraron el aumento
de las tasas de los Treasuries. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.24 por ciento ubicándose en 47,211.94 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 971.44 puntos, con un avance del 0.48 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)

+0.49%
+0.96%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.78%
+0.11%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.03%
+0.79%

USA (Nasdaq 100)

+0.78%

Francia (CAC 40)

+0.68%

Chile (IPSA)

+0.96%

USA (S&P 500)

+0.65%

Holanda (AEX)

+0.65%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.58%
+0.05%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.84%
-0.05%

India (Sensex)

+0.50%

Japón (Nikkei 225)

+0.03%

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

10/MAR/2021

21.2575

21.4177

-0.16020

09/mar/2021

Dólar Spot venta

10/MAR/2021

21.0200

21.9800

-0.96000

09/mar/2021

Euro vs. Dólar

10/mar/2021

1.1905

1.1897

0.00079

10/mar/2021

Peso vs. Euro

10/mar/2021

25.0237

26.1492

-1.12549

10/mar/2021

La moneda local perfilaba su segundo día de fortaleza frente al dólar, el cual aminoró su subida luego que el reporte de inflación de Estados
Unidos mostró que los precios subieron moderadamente en febrero. La moneda local cotizaba en 21.0200 por dólar, con una ganancia del 4.57
por ciento o 96.00 centavos, frente a los 21.9800 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 1,715.20 USD por onza troy
(-0.10%), la plata en 26.120 USD por onza troy (-0.20%) y el cobre en 4.0347 USD por libra (+0.66%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.04
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 5.00% (+2pb); Mar’26 se muestra en 5.30% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.53% (0pb).
TIIE Fondeo 4.02%.
En México el Índice Nacional de Precios Productor (febrero) se situó en 6.75% en tasa anual.
En Estados Unidos los Precios al Consumidor (febrero) subieron 0.4% y en términos anuales se ubicó en 1.70%.
En Estados Unidos el Índice de Precios Subyacentes (febrero) aumento en 0.1% y anualmente se ubicó en 1.30%.
En China la Inflación (febrero) subió 0.6%, pero anualmente descendió en 0.2%.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 4.05% (-1pb), Cetes 91 días en 4.05%
(+2pb), Cetes 182 días en 4.15% (+6pb), Cetes 364 días en 4.28% (+10pb) Bondes D de 1 año c en 0.10% (sin cambios), Bondes D de 3 años
colocados en 0.17% (sin cambios) Bondes D de 5 años en 0.20% (sin cambios) y Bono M de 10 años (May’31) colocado en 6.25% (+64pb).

2.

La SHCP ajustó al alza su estimación de crecimiento del PIB a un rango de entre 5 y 5.5% para 2021, quedando atrás la proyección Del
Paquete Económico 2021, esto a raíz de la aceleración en la llegada de y la recuperación gradual de sectores económicos.

3.

El Gobierno federal publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, y
mediante el cual las plantas de la Comisión Federal de Electricidad tendrán prioridad en la generación de electricidad. A partir de mañana,
senadores y senadoras tienen 30 días naturales para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma.

4.

PCR Verum mantuvo sin cambio las calificaciones de Corporación Actinver en ‘AA-/M’ y ‘1´/M’, después del anuncio de realizar una
reorganización estratégica que incluirá la escisión de sus activos internacionales correspondientes a Actinver Holdings y sus subsidiarias.

5.

Moody’s calificó ‘Aaa.mx’ y ‘Aa1’ a los bonos sociales de género de BID Invest, BIDINV 1-21G, por $2,500 millones a plazo de 3 años.

6.

Los precios de petróleo subían por primera vez en tres días, pues los inversionistas se mantienen confiados por el compromiso de los
grandes productores de contener el nivel de producción por un mes más. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, dijo hoy
que el Reino y Rusia estaban interesados en precios justos del petróleo y continuarán su cooperación en el marco del grupo formado por la
Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados.

7.

En Estados Unidos se espera la aprobación del paquete de estímulo de US$1.9 billones por la Cámara de Representantes, tras lo cual
podría ser firmado por Joe Biden hoy mismo.

8.

Reportes de un grupo de hackers mencionan que lograron entrar a los servidores que Verkada, empresa que provee videos de seguridad a
empresas como Tesla y Cloudfare, pero también de hospitales, cárceles y escuelas. En total accedieron a 150,000 señales de video.

9.

Tras haber alcanzado mínimos de contagios globales de COVID hace unas semanas, las tendencias muestran una aceleración, lo cual podría
estar ligado a la reapertura de algunas actividades en varios países. Por su parte, Pfizer y BioNTech anunciaron que podrían tener
capacidad para producir hasta 3 mil millones de dosis el próximo año en caso de que se requiera un refuerzo para combatir el COVID-19.
Su producción total esperada para este año es de 2 mil millones.
Fuentes de Información:
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