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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México registraban su cuarto día positivo consecutivo, ante el inicio de conversaciones de estímulos económicos en el senado 

estadounidense y el impacto que podría tener una aceleración en la vacunación en el principal socio comercial. A las 9:00 hora local, el IPC opera 

con una ganancia de un 0.71 por ciento ubicándose en 46,000 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 943 puntos, con un avance del 0.59 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      ENE/2021    3.54% 3.15% 17/feb/2021 Inflación 12 meses      ENE/2021    1.40% 1.40% 0.00 17/feb/2021

TIIE 28    03/MAR/2021   4.2813% 4.2825% 02/mar/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    03/MAR/2021   4.2455% 4.2500% 02/mar/2021 Prim Rate EU 02/mar/2021 3.250% 3.250% -          02/mar/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.7052 6.7040 02/mar/2021 T-Bills 3M EU 03/mar/2021 0.036% 0.036% -          03/mar/2021

Bono 10 años EU    03/MAR/2021   1.47% 1.40% 0.07        03/mar/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/MAR/2021   2.25% 2.21% 0.04        03/mar/2021

CETES 28 9 4.06% 4.02% 04/mar/2021

CETES 91 9 4.03% 4.03% 04/mar/2021

CETES 182 9 4.09% 4.06% 04/mar/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.71% Alemania (DAX 30) -0.35% Argentina (MerVal) -0.02% Australia (S&P/ASX 200) +0.82% 

Dow Jones (Dow 30) +0.02% España (IBEX 35) -0.73% Brasil (Bovespa) -2.44% China (Shanghai) +1.95% 

USA (Nasdaq 100) -1.69% Francia (CAC 40) -0.17% Chile (IPSA) -0.09% India (Sensex) +2.28% 

USA (S&P 500) -0.77% Holanda (AEX) -0.56%   Japón (Nikkei 225) +0.51% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-1.05% 

+0.34% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local rondaba su nivel más débil en una semana, debido al recelo generado por la ley a la industria energética. La moneda local 

cotizaba en 20.9070 por dólar, con una pérdida del 1.30 por ciento o 27.20 centavos, frente a los 20.6380 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 1,708.95 USD por onza troy 

(-1.47%), la plata en 26.102 USD por onza troy (-2.90%) y el cobre en 4.1430 USD por libra (-1.84%). 

 

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 4.70 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.06% (+4pb); Mar’26 se muestra en 4.70% (+1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.48% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.04%. 

� En México la Venta de Autos (febrero) cayeron en 21.1%, acumulando una caída total de 21.8%. 

� En Estados Unidos el ISM de Servicios (febrero) bajo en 55.3 pts, dato menor al estimado. 

� En Estados Unidos el PMI de Servicios y el Compuesto (febrero) subieron en 59.8 pts y 59.5 pts respectivamente. 

� En Estados Unidos la Nómina Privada ADP (febrero) registro 117 mil nuevos empleos, dato menor al esperado. 

� En Eurozona el PMI de Servicios y Compuesto (febrero) avanzaron en 45.7 pts y 48.8 pts, durante este periodo respectivamente. 

� En la Alemania se dio a conocer los PMI de Servicios y Compuesto con 45.7 y 51.1 unidades vs 43.6 y 45.2 unidades previas. 

� En la Francia se dio a conocer los PMI de Servicios y Compuesto con 45.6 y 47.0 unidades vs 45.9 y 51.3 unidades previas. 

� En Reino Unido se dio a conocer los PMI de Servicios y Compuesto con 49.5 y 49.6 unidades vs 49.7 y 49.8 unidades previas. 

� En Japón se dieron a conocer los PMI de Servicios y Compuesto con 46.3 y 48.2 unidades vs 45.8 y 47.6 unidades previas. 

� En China se dio a conocer el PMI Compuesto y de Servicios Caixin con 51.7 y 51.5 unidades vs 52.2 y 52.1 unidades previas. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    03/MAR/2021   20.6903 20.6123 0.07800 02/mar/2021

Dólar Spot venta    03/MAR/2021   20.9070 20.6380 0.26900 03/mar/2021

Euro vs. Dólar 03/mar/2021 1.2078 1.2085 -0.00069 03/mar/2021

Peso vs. Euro 03/mar/2021 25.2511 24.9404 0.31065 03/mar/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 27 días colocado en 4.06% (+4pb), Cetes 91 días en 

4.03%(0pb), Cetes 175 días en 4.09% (+3pb), Cetes 343 días en 4.18% (+10pb), Bonos Mar´23 (3a) en $104.95789 (4.19%) (+7pb) y 

Udibonos Nov´23 (3a) en $106.92000 (0.94%) (+14pb). 

 

2. La compañía mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) terminó su servicio de calificación crediticia con Fitch Ratings, justificando esta 

decisión por la crisis económica que enfrenta el país y la compañía, la cual reportó pérdidas por casi medio billón de pesos y un récord en 

el nivel de deuda financiera. Añadiendo que esto obedece a la “optimización” en la contratación de servicios de calificación de valores 

adoptada por Pemex para hacer frente al complejo contexto económico actual; Pemex seguirá siendo calificada por las empresas S&P (BBB 

negativa), Moody’s (Ba2 negativa) y la firma mexicana HR Ratings (BBB+ negativa). 

 

3. Petróleos Mexicanos renegoció el contrato de abasto de gas etano con Braskem-Idesa con el que se ahorrará 13 mil 749 millones de pesos, 

El contrato involucra la planta petroquímica Etileno XXI, una empresa conjunta entre la unidad Braskem de la brasileña Odebrecht y la 

mexicana Grupo Idesa. Entre los términos Braskem-Idesa debe pagar al 100 por ciento el precio de referencia internacional del gas etano, 

también la empresa se hará cargo ahora de los costos del transporte del energético, ya sea nacional o importado; Pemex se compromete a 

suministrar a la planta 30 mil barriles de gas etano diariamente por un periodo de tres años. 

 

4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que los ingresos presupuestarios ascendieron a 492 mil 450 millones de pesos en el 

primer mes del 2021, una caída de 12% real anual, la peor variación para una “cuesta de enero” desde 1993. Los ingresos presupuestarios 

cayeron 12% anual respecto de enero de 2020; Asimismo, los ingresos presupuestarios a enero de 2021 se quedaron 14 mil 920 millones 

de pesos por debajo de lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación. 

 

5. El pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, el decreto que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, en los mismos términos 

en que fue aprobada por la Cámara de Diputados a partir de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

6. Los precios del petróleo WTI de los contratos para entrega en abril subieron antes de una reunión crucial de la OPEP +, aun cuando se 

espera que la alianza acuerde un aumento coordinado de la producción a medida que retrocede el impacto de la pandemia. 

 

7. Mercados al alza ante buenas noticias sobre sobre el proceso proceso de vacunación en el mundo, especialmente en las economías 

avanzadas y en particular en Estados Unidos en donde ahora se anticipa que para finales de mayo ya se tenga el número suficiente de 

dosis para vacunar a todos los adultos del país. 
Fuentes de Información: 
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