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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México registraban su primera jornada negativa en ocho días, luego de un rally positivo que abarcó lo que lleva marzo y ante datos 

de la economía estadounidense que no dan buenas señales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.40 por ciento ubicándose 

en 48,010.80 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 983.90 puntos, con una baja del 0.39 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 17/MAR/2021 4.2825% 4.2830% 17/mar/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91 17/MAR/2021 4.2302% 4.2325% 17/mar/2021 Prim Rate EU 17/mar/2021 3.250% 3.250% -                 17/mar/2021

UDIS 17/MAR/2021 6.7229 6.7173 17/mar/2021 T-Bil ls 3M EU 17/mar/2021 0.015% 0.015% -                 17/mar/2021

Bono 10 años EU 17/MAR/2021 1.661% 1.619% 0.04               17/mar/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 17/MAR/2021 2.415% 2.378% 0.04               17/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) +0.04% Alemania (DAX 30) +0.17% Argentina (MerVal) -0.10% Australia (S&P/ASX 200) -0.47% 

Dow Jones (Dow 30) +0.27% España (IBEX 35) -0.01% Brasil (Bovespa) +0.47% China (Shanghai) -0.03% 

USA (Nasdaq 100) -1.39% Francia (CAC 40) -0.47% Chile (IPSA) -0.58% India (Sensex) -1.12% 

USA (S&P 500) -0.54% Holanda (AEX) -0.07%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.46% 

-0.10% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio trataba de aminorar su perdida frente al dólar, a pesar del aumento de las tasas de los bonos estadounidenses a 10 años a 

niveles no vistos desde principios de 2020.La moneda local cotizaba en 20.6980 por dólar, con una pérdida del 0.42 por ciento o 0.86 centavos, 

frente a los 20.6120 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 1,727.40 USD por onza troy 

(-0.20%), la plata en 26.017 USD por onza troy (+0.05%) y el cobre en 4.1070 USD por libra (+0.90%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.63 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.23% (+5pb); Mar’26 se muestra en 5.57% (+8pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.67% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.01%. 

 En México las Reservas Internacionales (marzo) bajaron en 83 mdd a 194,973 millones de dólares. 

 En Estados Unidos, los Permisos de Construcción (febrero) bajaron 10.8%; los Inicios de Vivienda también descendieron en 10.3%. 

 En Eurozona la Inflación (enero) se ubicó en un nivel de 0.2%, esto en línea con lo previsto. 

 En Japón, en la Balanza Comercial (febrero) las exportaciones se disminuyen en -4.5% y las importación aumentaron 11.8%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 17/MAR/2021 20.5753 20.7637 -0.18840 17/mar/2021

Dólar Spot venta 17/MAR/2021 20.6980 20.6120 0.08600 17/mar/2021

Euro vs. Dólar 17/MAR/2021 1.1904 1.1900 0.00040 17/mar/2021

Peso vs. Euro 17/MAR/2021 24.6389 24.5283 0.11062 17/mar/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.05% (0pb), Cetes 91 días en 

4.07%(+2pb), Cetes 175 días en 4.18% (+3pb), Cetes 357 días en 4.44% (+16pb), Bonos Mar´26 (5a) en $101.08956 (5.50%) (+65pb) y 

Udibonos Nov´31 (10a) en 101.40783 (2.60%) (+78pb). 

 

2. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas este año México vería un rebote de 4% tras una contracción económica de 

8.5% el año pasado, por el contrario, en su escenario base, comentó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México regresaría a los niveles 

previos a la crisis hasta el primer cuarto de 2024. Aseverando que para este año la atención en México continúa centrada en una serie de 

iniciativas de reformas propuestas por varios legisladores, muchas de ellas consideradas de ‘antimercado’ y que han mermado el clima de 

negocios, tal como sucedió con la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica o aquella asociada a la Ley de Banxico. 

 

3. Un estudio realizado por la firma Euler Hermes en colaboración con Allianz Group prevé que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos 

serán de las grandes ganadoras durante 2021 y 2022, gracias al súper estímulo de 1.9 billones de dólares que inyectará el Gobierno del 

presidente Joe Biden a la economía estadounidense, por lo tanto, el mercado exportador mexicano podría obtener ganancias adicionales 

de hasta 132 mil millones de dólares durante 2021 y 2022. Las ganancias adicionales de las exportaciones mexicanas serán 

comparativamente más importantes en el sector automotriz. De esta forma, México sería el segundo país más beneficiado por la 

recuperación de la demanda interna de Estados Unidos, solo por debajo de China, ya que el estudio pronosticó que el dragón asiático 

obtendrá ganancias superiores a los 175 mil millones de dólares. 

 

4. El crudo pierde 1.3% digiriendo el reporte mensual de la EIA reflejando menor preocupación por un posible déficit. 

 

5. En Estado Unidos, hoy atentos a la decisión de política monetaria del FOMC, en la que le mercado no espera cambios. 
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