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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México registraban su tercera jornada negativa consecutiva, luego de un rally que las llevó a su mejor nivel de más de dos años, en 
medio de poca información económica y reuniones entre Estados Unidos y China que no han frenado la tensión comercial. A las 9:00 hora local, 
el IPC opera con una caída de un 0.26 por ciento ubicándose en 47,448.50 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 970.30 puntos, con una baja del 
0.40 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 FEB/2021 3.76% 3.54% 09/mar/2021 Inflación 12 meses FEB/2021 1.70% 1.40% 0.30 10/mar/2021

TIIE 28 19/MAR/2021 4.2812% 4.2812% 19/mar/2021 LIBOR 3 meses 28/08/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91 19/MAR/2021 4.2359% 4.2397% 19/mar/2021 Prim Rate EU 19/MAR/2021 3.250% 3.250% -                 19/mar/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7256 6.7242 19/mar/2021 T-Bills 3M EU 19/MAR/2021 0.010% 0.010% -                 19/mar/2021

Bono 10 años EU 19/MAR/2021 1.71% 1.71% -                 19/mar/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 19/MAR/2021 2.45% 2.45% -                 19/mar/2021

CETES 28 11 4.05% 4.05% 18/mar/2021

CETES 91 11 4.07% 4.05% 18/mar/2021

CETES 182 11 4.15% 4.10% 18/mar/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.11% Alemania (DAX 30) -1.16% Argentina (MerVal) +1.50% Australia (S&P/ASX 200) -0.56% 
Dow Jones (Dow 30) -0.85% España (IBEX 35) -1.75% Brasil (Bovespa) +0.26% China (Shanghai) -1.69% 

USA (Nasdaq 100) +0.13% Francia (CAC 40) -1.08% Chile (IPSA) -0.96% India (Sensex) +1.30% 

USA (S&P 500) -0.28% Holanda (AEX) -0.24%   Japón (Nikkei 225) -1.41% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.72% 
-1.43% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio desaceleraba su avance ante el dólar, pues las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantenían en su mayor nivel 
en 14 meses. La moneda local cotizaba en 20.4810 por dólar, con una pérdida del 0.04 por ciento o 0.90 centavos, frente a los 20.4720 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 1,733.45 USD por onza troy 
(+0.05%), la plata en 26.183 USD por onza troy (-0.62%) y el cobre en 4.0890 USD por libra (-0.46%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.74 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.27% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.60% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.71% (0pb). 
 TIIE Fondeo 3.99%. 
 En México, el Indicador Trimestral del Ahorro Bruto (diciembre) cayó de 13.84%, en promedio, el ITAB se ubicó en 4.4 billones de pesos. 
 En México, la oferta y demanda agregada (4T20): -5.1% a/a (cifras originales); anterior: -11.4%. 
 En Japón la Inflación (febrero) presento un ajuste de -0.4%, en línea con lo estimado. 
 En Alemania, el Índice de Inflación al Productor (febrero) aumento en 0.7%, esto en comparación con el mes pasado. 
 El Banco Central de Rusia subió su tasa de interés en 25pb, a 4.5%, ante la mejora de perspectivas y mayores presiones inflacionarias. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 19/MAR/2021 20.4415 20.6828 -0.24130 19/mar/2021

Dólar Spot venta19/MAR/2021 20.4810 20.4720 0.00900 19/mar/2021

Euro vs. Dólar 19/MAR/2021 1.1896 1.1915 -0.00190 19/mar/2021

Peso vs. Euro 19/MAR/2021 24.3642 24.3924 -0.02819 19/mar/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP a través del Banco de México llevará a cabo una permuta de valores gubernamentales para formadores de mercado. El 

intercambio se estructura de la siguiente manera: Títulos que recibirán los postores: Bonos M May’31 y Nov’47. Títulos que entregarán 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. 

 
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuyó el estímulo fiscal de las gasolinas Magna, Premium y diésel. Para la gasolina Magna 

el estímulo será de 49.62%, para la Premium el estímulo será de 19.02% y por último el Diésel su estímulo será de 21.56%. 
 
3. Banobras colocó cuatro Bonos Sustentables en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA): BANOB 21X, BANOB 21-2X, BANOB 21-3X y BANOB 

21-UX por un monto total de 10,000 millones de pesos: dos tramos a tasa variable, el BANOB 21X por 1,100 millones de pesos a una tasa 
variable de TIIE 9 puntos base, con un plazo aproximado de tres años y el BANOB 21-2X por 2,000 millones de pesos a una tasa variable de 
TIIE -3 puntos base, con un plazo de aproximadamente cinco años. Un tramo a tasa fija nominal: el BANOB 21-3X se colocó por 4,300 
millones de pesos con un plazo aproximado de diez años, a una tasa fija de 7.07%. Un tramo a tasa fija real: BANOB 21-UX por 2,600 
millones de pesos con un plazo aproximado de quince años, a una tasa fija real de 3.04%, sobre la tasa interpolada del UDIBONO con 
vencimiento en 2035 y el UDIBONO con vencimiento en 2040. La transacción contó con una demanda mayor a 35,000 millones de pesos. 

 
4. El envío de dinero por concepto de remesas se tradujo en un incremento en el consumo privado del 1.1% a nivel nacional, del cual 0.5 por 

ciento proviene del efecto directo y el 0.6 por ciento de un efecto indirecto. La región más beneficiada fue la del centro norte, con un 
beneficio de 1.7 por ciento, seguida de la región sur con 1.2 por ciento, mientras que en la del centro y norte solo incidieron en 0.9 y 0.7 
por ciento, respectivamente. 

 
5. El petróleo modera el momentum de las pérdidas recientes aunque hila 6 sesiones de pérdidas consecutivas resultando en el peor 

desempeño semanal desde octubre ante preocupaciones por condiciones de demanda e incremento en inventarios 
 
6. Las primeras pláticas entre China y EE.UU. bajo la administración de Biden fueron muy tensas, con ambas partes recriminándose por una 

serie de temas. Esto ilustra que permanece una fuerte división entre ambos países. 
 
7. La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó ayer una serie de medidas que podrían abrir el camino para obtener la residencia a 

millones de migrantes en ese país, incluyendo a los Dreamers. 
 
8. El regulador de medicamentos de la Unión Europea afirmó que la vacuna de AstraZeneca es “segura y efectiva” tras cuestionamientos 

sobre posibles efectos secundarios que llevaron a algunos países de la región a suspender su uso. 
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