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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México cotizaban negativas, ajustando por primera vez en las últimas seis sesiones pese a las expectativas que genera el plan de 
infraestructura estadounidense, que sumado a otros estímulos podría acelerar la recuperación de la región. A las 9:00 hora local, el IPC opera con 
un caída de un 0.98 por ciento ubicándose en 47, 435.98 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 971.84 puntos, con una pérdida del 0.93 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    31/MAR/2021   4.2875% 4.2850% 31/mar/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    31/MAR/2021   4.2480% 4.2455% 31/mar/2021 Prim Rate EU 30/mar/2021 3.250% 3.250% -          30/mar/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7465 6.7443 31/mar/2021 T-Bills 3M EU 31/mar/2021 0.030% 0.030% -          31/mar/2021

Bono 10 años EU    31/MAR/2021   1.67% 1.67% -          31/mar/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    31/MAR/2021   2.37% 2.37% -          31/mar/2021

CETES 28 13 4.08% 4.03% 31/mar/2021

CETES 91 13 4.16% 4.06% 31/mar/2021

CETES 182 13 4.33% 4.22% 31/mar/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.04% Alemania (DAX 30) +0.02% Argentina (MerVal) +0.35% Australia (S&P/ASX 200) +0.78% 
Dow Jones (Dow 30) +0.05% España (IBEX 35) -0.19% Brasil (Bovespa) -0.30% China (Shanghai) -0.13% 

USA (Nasdaq 100) +1.71% Francia (CAC 40) -0.34% Chile (IPSA) -0.51% India (Sensex) -1.25% 

USA (S&P 500) +0.64% Holanda (AEX) -0.18%   Japón (Nikkei 225) -0.86% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.18% 
-0.83% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio se fortalecía por segundo día ante el dólar, por lo que perfilaba su primera ganancia mensual en lo que va del año. La moneda 
local cotizaba en 20.4600 por dólar, con una ganancia del 0.69 por ciento o 14.10 centavos, frente a los 20.6010 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 1,707.45 USD por onza troy 
(+1.27%), la plata en 24.348 USD por onza troy (+0.87%) y el cobre en 3.9878 USD por libra (+0.24%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.89 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.34 
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 3.97%. 
 En México la Cartera Crediticia (febrero) presento una caída de 6%, siguiendo con su tendencia a la baja. 
 En México los Ingresos del Gobierno Mexicano (febrero) cayeron en 4.3%, mientras que el gasto subió 6.1%. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda Pendiente (febrero) cayó en 10.3%, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos la Nómina Privada ADP (marzo) sumo 517 mil nuevos empleos, menor a lo estimado. 
 En Eurozona la Inflación (marzo) avanzo en 0.9% y en términos anuales se ubicó en 1.3%. 
 El Banco Central de Chile acordó, por unanimidad de los integrantes del Consejo, mantener sin cambio su tasa de interés de referencia en 

0.5% 
 
 

 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    31/MAR/2021   20.6025 20.6047 -0.00220 31/mar/2021

Dólar Spot venta    31/MAR/2021   20.4600 20.6010 -0.14100 31/mar/2021

Euro vs. Dólar 31/mar/2021 1.1737 1.1723 0.00135 31/mar/2021

Peso vs. Euro 31/mar/2021 24.0131 24.1508 -0.13768 31/mar/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 29 días colocado en 4.08% (+5pb), Cetes 92 días en 

4.16%(+10pb), Cetes 176 días en 4.33% (+11pb), Cetes 344 días en 4.70% (+25pb), Bonos Mar´23 (3a) en $103.42417 (4.90%) (+71pb) y 
Udibonos Nov´23 (3a) en 105.20741 (1.50%) (+56pb). 
 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión el documento con los precriterios de política económica 
para el año 2022, Las autoridades financieras del país estimaron que el producto interno bruto nacional crecerá en un rango entre 4.3 y 
6.3%, con una meta puntual de 5.3%. Para el año entrante estimaron un avance de la economía en el rango de 2.6 a 4.6%, con una meta 
puntual de 3.6%. El gobierno también estimó que la inflación crecerá 3.8% este año y espera que ésta desacelere a una tasa anual de 3% 
en 2022. Hacienda estimó que el tipo de cambio cerrará este año en 20.2 pesos por dólar y el año que entra en 20.3 unidades por divisa 
estadounidense. Finalmente, el gobierno estimó que la mezcla mexicana de petróleo terminará el año en 55 dólares por barril y el año 
próximo se ubicará en 53.1 dólares por barril. 
 

3. Analistas del sector privado reconocieron que con ajustes al alza en sus pronósticos, como resultado de las perspectivas más que 
favorables en Estados Unidos tras la aplicación de medidas monetarias y fiscales sin precedente. Los analistas de JP Morgan, anunciaron 
un ajuste al alza en su estimado de crecimiento de la economía mexicana para este año a 5.8%. Para muchos, México tenía espacio para 
recuperarse de manera importante este año tras haber registrado una contracción de 8.5% del PIB en 2020, como resultado de los 
choques de oferta y demanda ocasionados por la pandemia, que dejaron profundas cicatrices en las empresas, el empleo y los hogares. 

 
4. El Comisionado de Comercio de Reino Unido para América Latina y el Caribe señalo que para que México pueda recibir una mayor 

cantidad de inversionistas de Reino Unido será necesario ‘derribar’ ciertos obstáculos, como generar una mayor confianza a empresarios 
que deseen colocar sus capitales en el país, Aunque a nivel general, la cultura, la percepción y la confianza de los inversionistas parece 
ser el principal obstáculo por superar, también será necesario eliminar barreras técnicas al comercio, así como revisar temas regulatorios 
y de propiedad industrial. Resaltando que, de acuerdo con algunas perspectivas, México podría convertirse en una de las diez economías 
más importantes del mundo en la próxima década, por lo que el Reino Unido quiere ser parte de este viaje. 
 

5. Goldman Sachs, se prepara para ofrecer sus primeros vehículos de inversión basados en bitcoins y otros activos digitales. Goldman ha 
confirmado que ofrecerá un espectro completo de inversiones en bitcoins y activos digitales, "ya sea a través del bitcoin físico, derivados 
o vehículos de inversión tradicionales. Siendo asi los primeros agentes financieros que ofrecerán acceso a sus clientes a monedas 
digitales, las cuales han florecido gracias a la mayor adopción de los inversionistas institucionales.  
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