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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México cotizaban con ligeras ganancias, tratando de hilar su cuarta sesión positiva al comienzo de una semana corta que podría 
traer menos volumen y más volatilidad. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.06 por ciento ubicándose en 47, 407.30 puntos. 
El FTSE BIVA se ubica en los 973 puntos, con una ganancia del 0.28 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% 15/mar/2021 Inflación 12 meses      FEB/2021    1.70% 1.40% 0.30 15/mar/2021

TIIE 28    29/MAR/2021   4.2862% 4.2830% 29/mar/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    29/MAR/2021   4.2450% 4.2555% 29/mar/2021 Prim Rate EU 28/mar/2021 3.250% 3.250% -          28/mar/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7376 6.7354 29/mar/2021 T-Bills 3M EU 29/mar/2021 0.010% 0.010% -          29/mar/2021

Bono 10 años EU    29/MAR/2021   1.67% 1.67% -          29/mar/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/MAR/2021   2.37% 2.37% -          29/mar/2021

CETES 28 12 4.03% 4.05% 25/mar/2021

CETES 91 12 4.06% 4.07% 25/mar/2021

CETES 182 12 4.22% 4.18% 25/mar/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.70% Alemania (DAX 30) +0.78% Argentina (MerVal) -0.09% Australia (S&P/ASX 200) -0.36% 
Dow Jones (Dow 30) -0.48% España (IBEX 35) -0.12% Brasil (Bovespa) -0.40% China (Shanghai) +0.40% 

USA (Nasdaq 100) -0.93% Francia (CAC 40) +0.87% Chile (IPSA) +1.83% India (Sensex) +1.17% 

USA (S&P 500) -0.76% Holanda (AEX) +0.17%   Japón (Nikkei 225) +0.71% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.03% 
-0.10% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio frenaba dos días de fortaleza ante el dólar, pues la divisa estadounidense ha sido respaldada por la mejora económica de 
Estados Unidos y el rápido cronograma de una vacunación. La moneda local cotizaba en 20.7540 por dólar, con una pérdida del 0.36 por ciento o 
7.40 centavos, frente a los 20.6800 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 1,711.05 USD por onza troy 
(-1.23%), la plata en 24.633 USD por onza troy (-1.93%) y el cobre en 4.0122 USD por libra (-1.37%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.92 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.65% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.00% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.67% (0pb). 
 TIIE Fondeo 3.98%. 
 En Estados Unidos el Índice del Consumidor Michigan (marzo) subió a 84.9 pts, dato mayor que el estimado. 

 
 

 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    29/MAR/2021   20.5677 20.7662 -0.19850 29/mar/2021

Dólar Spot venta    29/MAR/2021   20.7540 20.6800 0.07400 29/mar/2021

Euro vs. Dólar 29/mar/2021 1.1764 1.1793 -0.00295 29/mar/2021

Peso vs. Euro 29/mar/2021 24.4140 24.3879 0.02604 29/mar/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Analistas de JP Morgan, elevaron su estimado de crecimiento de la economía mexicana para este año a 5.8%, dos décimas más alto que 

el pronóstico anterior. Lo anterior, tras evaluar que la actividad económica se mantuvo resistente a los nuevos bloqueos provocados por 
la pandemia desde finales del año pasado y hasta principios de éste. Añadiendo su revisión al alza del crecimiento del producto interno 
bruto del primer trimestre del año, al pasar de una caída esperada de 0.5 a un crecimiento de 1%.  
 

2. Petróleos Mexicanos y sus socios produjeron durante el mes de marzo 1.67 millones de barriles diarios en promedio, lo que significó una 
reducción de 3.4 por ciento respecto al mismo mes del 2020, según los datos estadísticos de la petrolera. Aun así se estima que Pemex 
espera incrementar la producción de crudo a 2 millones de barriles diarios en promedio al término del 2021.  
 

3. Un nuevo estudio del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, señalo que la pobreza extrema y pobreza por 
ingresos se elevaron durante el año pasado, ya que se estima que, entre el primer y el último trimestre de 2020, la pobreza por ingresos 
subió alrededor de 7 puntos porcentuales, es decir, la población en esa condición pasó de 49 a 56 por ciento. En cuanto a la pobreza 
extrema por ingresos, se calcula que aumentó 5 puntos porcentuales, lo que implicó un alza en la población en ese estatus de 17 a 22 por 
ciento. Esto a pesar de la reapertura de actividades después del verano de 2020, los efectos de la pandemia sobre la economía y el alza 
en los precios de los alimentos ocasionaron un incremento de la pobreza por ingresos que afectó más a quienes ya eran pobres. 
 

4. El gobierno envío a la Cámara de Diputados un proyecto para cambiar diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, un nuevo 
intento del ejecutivo para fortalecer a la empresa productiva estatal Petróleos Mexicanos. La iniciativa busca desincentivar prácticas 
relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el sector 
energético. El gobierno estima que con ello combatirá a la corrupción, garantizará el abasto y protegerá la economía nacional, 
incluyendo los ingresos que percibe el Estado. 
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