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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas mexicanas ganaban en sus primeras operaciones del viernes en línea con el comportamiento de sus pares en Wall Street. A las 9:00 

hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.02 por ciento ubicándose en 46,476.65 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 950.20 puntos, con 

un avance del 0.60 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 05/MAR/2021 4.2825% 4.2825% 04/mar/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91 05/MAR/2021 4.2225% 4.2450% 04/mar/2021 Prim Rate EU 03/mar/2021 3.250% 3.250% -                 03/mar/2021

UDIS 05/MAR/2021 6.7075 6.7064 04/mar/2021 T-Bil ls 3M EU 04/mar/2021 0.036% 0.036% 0.00               04/mar/2021

Bono 10 años EU 05/MAR/2021 1.5748% 1.4610% 0.11               05/mar/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 05/MAR/2021 2.3109% 2.2368% 0.07               05/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) +0.05% Alemania (DAX 30) -0.49% Argentina (MerVal) -0.01% Australia (S&P/ASX 200) +0.03% 

Dow Jones (Dow 30) -1.50% España (IBEX 35) -1.12% Brasil (Bovespa) -1.98% China (Shanghai) -2.12% 

USA (Nasdaq 100) -0.48% Francia (CAC 40) -0.37% Chile (IPSA) -0.11% India (Sensex) -0.87% 

USA (S&P 500) -0.17% Holanda (AEX) -0.06%   Japón (Nikkei 225) -0.23% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.17% 

+0.22% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio continuaba en su nivel más débil en cuatro meses, debido al recelo generado por el aumento de las tasas de los bonos del 

Tesoro de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 21.2770 por dólar, con una pérdida del 1.58 por ciento o 33.60 centavos, frente a los 

20.9410 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 1,695. 30 USD por onza troy 

(-0.31%), la plata en 25.175 USD por onza troy (-1.12%) y el cobre en 4.0750 USD por libra (+2.43%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 65.71 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.82 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.90% (+4pb); Mar’26 se muestra en 5.21% (+7pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.57% (+11pb). 

� TIIE Fondeo 3.92%. 

� En México el Consumo Privado (diciembre) registro una contracción de 0.5% y de manera anual bajo en 5.3%. 

� En México la Inversión Fija (diciembre) fue en -2.1%, y en términos anuales se ubicó en -11.5%. 

� En México la Producción y Exportación de Autos (febrero) ambos registraron una caída de 28.9% y 21.8% respectivamente. 

� En Estados Unidos el Déficit Comercial (enero) subió 1.9%, superando las expectativas. 

� En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (febrero) sumo 379 mil empleos, esto en comparación con el periodo anterior. 

� En Estados Unidos la Tasa de Desempleo (febrero) bajo en 6.2%, dato menor al esperado. 

� En Alemania se dieron a conocer las ordenes de fábricas con un avance de 1.4% vs 0.5% estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 05/MAR/2021 20.8498 20.8957 -0.04590 05/mar/2021

Dólar Spot venta 05/MAR/2021 21.2770 20.9410 0.33600 05/mar/2021

Euro vs. Dólar 05/MAR/2021 1.1913 1.1966 0.00372 05/mar/2021

Peso vs. Euro 05/MAR/2021 25.3473 25.0580 0.28929 05/mar/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incrementó el estímulo fiscal de las gasolinas Magna, Premium y diésel. Para la Gasolina Magna 

el estímulo será de 37.9%, para la Premium será de será de 3.39 por ciento y por ultimo para el Diésel su estímulo será de 14.9%. 

 

2. El director general de Moody’s México advirtió que si la Comisión Federal de Electricidad no invierte en su capital productivo, en donde las 

necesidades anuales son de entre 80 y 90 mil millones de pesos, la calificación crediticia de la empresa productiva del estado podría bajar 

en el mediano plazo, no sería de inmediato, seria gradual, lento, pero sería un destino prometido sin duda, de no ser que el sector privado 

o el sector de otro planeta invierta en la generación de energía que sea más productiva, más eficiente y menos costosa. 

 

3. Citigroup considera que México puede capitalizar las oportunidades que se generarán con la recuperación de Estados Unidos al aplicar 

cambios en su política comercial y migratoria que dará nuevas oportunidades de inversión, pero para ello requiere crear un ambiente de 

mayor estabilidad, confianza y colaboración. 

 

4. La Comisión Federal de Competencia Económica impuso multas por mil 148.78 millones de pesos (54.4 millones de dólares) durante 2020, 

como resultado de las acciones para romper prácticas anticompetitivas. En total impuso estas sanciones a través de 119 acciones, que en 

su mayoría fueron infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica. Indicando que 55 multas fueron pagadas de forma voluntaria 

por los agentes, en tanto que 54 fueron impugnadas y 82 están en periodo de espera. 

 

5. Los precios del petróleo WTI de los contratos para entrega en abril se dispararon después del anuncio sorpresa de ayer de la OPEP y sus 

aliados de que la producción de petróleo no aumentaría en abril como se esperaba anteriormente. 

 

6. Fitch Ratings afirmó a CIBanco y sus afiliadas en ‘A(mex)’; removió Observación Negativa y asignó perspectiva Estable por su opinión de 

que los impactos del evento de ciberataque en agosto de 2020 no fueron significativos. 

 

7. Las autoridades del Reino Unido establecieron una fecha final para la tasa LIBOR, que es una referencia global para contratos. Se estableció 

el cierre de este año como la fecha final para la mayoría de ellas, con solo algunas tasas en dólares manteniéndose por 18 meses más. 
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