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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales sostienen sus ganancias por cinco días al hilo, el cual sería su mejor rally en dos meses, en medio de un mayor optimismo por la 
próxima tanda histórica de estímulos fiscales en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.19 por ciento 
ubicándose en 47,692.64 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 974.46 puntos, con un avance 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 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/FEB/2021   4.2875% 4.2890% 18/feb/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.2409% 0.2561% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    19/FEB/2021   4.2615% 4.2620% 18/feb/2021 Prim Rate EU 09/mar/2021 3.2500% 3.2500% -                 09/mar/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6860 6.6838 18/feb/2021 T-Bills 3M EU 11/mar/2021 0.0355% 0.0380% 0.0025-          11/mar/2021

Bono 10 años EU 11/MAR/2021 1.5240% 1.5400% 0.0160-          11/mar/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 11/MAR/2021 2.2723% 2.2500% 0.0223          11/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% 4.09% 11/mar/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.71% Alemania (DAX 30) +0.31% Argentina (MerVal) +1.05% Australia (S&P/ASX 200) -0.00% 
Dow Jones (Dow 30) +0.63% España (IBEX 35) +0.40% Brasil (Bovespa) +0.66% China (Shanghai) +2.36% 

USA (Nasdaq 100) +1.65% Francia (CAC 40) +0.51% Chile (IPSA) -0.04% India (Sensex) S/C 

USA (S&P 500) +0.94% Holanda (AEX) +0.78%   Japón (Nikkei 225) +0.60% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.87% 
+0.11% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
La moneda local avanza por tercer día frente al dólar, ya que los rendimientos de los bonos soberanos estadounidenses siguen bajando, tras un 
moderado reporte de inflación, y el apetito por el riesgo se renueva ante mayores estímulos fiscales en Estados Unidos. La moneda local cotizaba 
en 20.7300 por dólar, con una ganancia del 0.80 por ciento o 50.10 centavos, frente a los 21.2310 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 1,722.90 USD por onza troy 
(+0.06%), la plata en 26.067 USD por onza troy (-0.24%) y el cobre en 4.1052 USD por libra (+1.78%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.19 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 5.03% (-4pb); Mar’26 se muestra en 5.31% (-5pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.53% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.06%. 
� En México el Índice de Salarios Reales (febrero) subieron en 0.48%, siendo su 4to mes con cambios positivos. 
� En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (marzo) subieron 712 mil, dato menor que el estimado. 
� El ECB mantuvo sus tasas de interés y el programa de compra de activos de emergencia (PEPP) sin cambios. 
� En Japón la Inflación al Productor (febrero) se ubicó en 0.4%, esto en comparación con el periodo anterior. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 11/MAR/2021 20.9853 21.2575 20.98530 11/mar/2021

Dólar Spot venta 11/MAR/2021 20.7300 21.2310 -0.50100 11/mar/2021

Euro vs. Dólar 11/MAR/2021 1.1940 1.1925 0.00150 11/mar/2021

Peso vs. Euro 11/MAR/2021 24.7516 25.3180 -0.56635 11/mar/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. En México hoy dará inicio la 84ª Convención Bancaria. 
 
2. El presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales de México estimó que las acciones legales iniciadas 

por inversores extranjeros contra la nueva Ley de la Industria Eléctrica alcanzarán los 70 mil millones de dólares, esto, en una primera 
cuantificación de los costos para México por los arbitrajes solicitados por inversionistas extranjeros protegidos por los Acuerdos de 
Promoción y Protección Recíproca de Inversión, incluidos en los acuerdos comerciales del El Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá y del Acuerdo Progresivo de Integración Transpacífico. 

 
3. Según el último Informe de Fondos Soberanos 2020, elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University, en 

colaboración con ICEX-Invest en España; durante el 2020 los sectores en los que los fondos soberanos estuvieron más activos fueron el 
tecnológico, con el 25% de las operaciones; servicios (18%) y ciencias de la vida (17.6%). El documento analiza 165 operaciones por un 
valor de 43,000 millones de dólares, donde Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, China, India y México, fueron los destinos de la mayor 
parte de la inversión soberana en 2020. 

 
4. De todas las facilidades que puso a disposición el Banco de México para la banca en abril del 2020 para apoyar a los acreditados, que en 

conjunto ascienden a 800,000 millones de pesos, sólo se han utilizado 217,590 millones de pesos, hasta el 26 de febrero de este año, los 
bancos sólo han demandado 27.1% del paquete de ayuda. Por su parte, del mecanismo que facilitaría el otorgamiento de créditos a la 
micro, pequeña y mediana empresa, que tiene un tope de hasta 100,000 millones de pesos, se han utilizado 19,340 millones de pesos a 
través de cinco convocatorias y seis contratos firmados con las instituciones bancarias. La mayor parte de los recursos ofrecidos por el 
banco central se han utilizado en las ventanillas de reporto de valores gubernamentales, con un monto de 100,000 millones de pesos. 

 
5. Precios del crudo cotizan con ganancias de 1.2% impulsados por una baja en inventarios de gasolinas. 
 
6. En Estados Unidos se observan movimientos positivos en los mercados accionarios, conforme las preocupaciones en torno a presiones 

inflacionarias se disipan ante un reporte más moderado. Asimismo, la firma del programa de alivio del Covid-19 este viernes. En México, el 
IPC podría colocarse por encima de los 47,600 puntos, al seguir la inercia del sentimiento de sus pares internacionales. 

 
7. Hace un año, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia. Al día de hoy, más de 118 millones de casos y 

2.6 millones de fallecimientos se han reportado a causa del virus. 
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