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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Estados Unidos
Anterior

Publicación

Inflación 12 meses
ENE/2021
TIIE 28
08/MAR/2021

3.54%
4.2820%

3.15%
4.2825%

17/feb/2021
05/mar/2021

TIIE 91

08/MAR/2021

4.2300%

4.2225%

05/mar/2021

UDIS

08/MAR/2021

6.7087

6.7075

05/mar/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

9

4.06%

CETES 91

9

4.03%

Aplica a partir de
4.02% 04/mar/2021
4.03% 04/mar/2021

CETES 182

9

4.09%

4.06%

Indicador
Fecha/Periodo
ENE/2021
Inflación 12 meses

Actual
1.40%

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

Prim Rate EU

03/mar/2021

3.250%

Anterior
1.40%

Cambio
Publicación
0.00 17/feb/2021

0.256% 3.250%

0.02 28/ago/2020
03/mar/2021
-

T-Bills 3M EU

04/mar/2021

0.030%

0.028%

Bono 10 años EU

08/MAR/2021

1.5940%

1.5748%

0.00 04/mar/2021
0.02 08/mar/2021

Bono 30 años EU

08/MAR/2021

2.2978%

2.3109% -

0.01 08/mar/2021

04/mar/2021

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas operaban con cambios positivos en sus primeras operaciones del lunes, mientras se registraba un repunte generalizado de
los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y luego de anotar su mejor semana desde principios de enero. A las 9:00 hora local,
el IPC opera con una ganancia de un 1.11 por ciento ubicándose en 46,858.87 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 961.73 puntos, con un avance
del 1.16 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.97%
+1.21%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+3.39%
+1.90%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.12%
-1.18%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.43%
-2.30%

USA (Nasdaq 100)

+0.19%

Francia (CAC 40)

+2.15%

Chile (IPSA)

-0.50%

India (Sensex)

+0.07%

USA (S&P 500)

+0.84%

Holanda (AEX)

+1.99%

Japón (Nikkei 225)

-0.42%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+2.90%
+1.26%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

08/MAR/2021

21.2635

20.8498

0.41370 08/mar/2021

Dólar Spot venta 08/MAR/2021

21.4660

21.3069

0.15910 08/mar/2021

Euro vs. Dólar

08/MAR/2021

1.1882

1.1917

-0.00350 08/mar/2021

Peso vs. Euro

08/MAR/2021

25.5059

25.3914

0.11447 08/mar/2021

El tipo de cambio continuaba retrocediendo frente al dólar, de cara a fuertes expectativas de una recuperación económica en Estados Unidos
gracias a un plan de estímulos de 1.9 billones de dólares. La moneda local cotizaba en 21.4660 por dólar, con una pérdida del 0.74 por ciento o
15.91 centavos, frente a los 21.3069 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 1,677.25 USD por onza troy
(+1.22%), la plata en 25.188 USD por onza troy (-0.39%) y el cobre en 4.0812 USD por libra (+0.12%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.28 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.53
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.95% (-2pb); Mar’26 se muestra en 5.26% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.59% (0pb).
TIIE Fondeo 3.95%.
En México el Índice de Confianza del Consumidor (febrero) no presento cambios durante este mes, esto en comparación con enero.
En Alemania, el dato de Producción Industrial (enero) presentó un ajuste de -2.5% vs -0.4% estimado y 0.0% previo.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión de Cambios, hoy subastará US$ 750 millones con vencimiento de 84 días (2 de junio de 2021). Renovando los vencimientos
subastados el 14 de diciembre por US$ 655 millones con vencimiento el 10 de marzo de 2021. Actualmente el monto total en circulación
del programa es de US$ 805 millones de los US$ 60,000 millones disponibles. Esta facilidad se renovó hasta el 30 de septiembre de 2021.

2.

Representantes del gobierno de México y Estados Unidos trazaron una ruta de trabajo en materia de cambio climático, a días de que
legislativo mexicano aprobara una reforma en materia de electricidad, que algunos expertos señalan alejaría al país del cumplimiento de
sus compromisos internacionales de reducción de emisiones contaminantes. También México confirmó su participación en la Cumbre de
Líderes sobre Cambio Climático, que organiza Estados Unidos y se realizará el 22 de abril.

3.

En la primera semana de marzo se colocó una emisión estructurada de Arrendamás, respaldada por contratos de crédito y arrendamiento
por $700 millones, con demanda de 1.09x y una sobretasa de 2.35% sobre TIIE 28 con calificación ‘AAA’.

4.

Los precios del petróleo frenaban tres días de ganancias al hilo, en medio de conflictos en el Oriente Medio que pudieran mermar aún más
el nivel de oferta de crudo en el mundo.

5.

El fin de semana el Senado de EE.UU. aprobó el paquete fiscal de US$1.9 billones con modificaciones, por lo que pasará a la Cámara de
Representantes para votación el martes.

6.

Arabia Saudita informó este lunes que parte de la infraestructura petrolera más protegida del mundo fue atacada por misiles y drones en
una escalada de hostilidades regionales que impulsaron al alza los precios del crudo. El Brent llegó, durante las primeras horas del día, por
arriba de los 70 dólares por barril por primera vez desde enero del año pasado. Los ataques perpetrados el domingo fueron interceptados,
señaló Arabia Saudita, y la producción de petróleo pareció no verse afectada.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

