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Mercado de Deuda 
 

 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México cotizaban con desempeño mixto, con movimientos tenues que trataban de alcanzar el lado positivo ante los temores del 
fortalecimiento de la pandemia y la aceleración de la inflación. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.17 por ciento 
ubicándose en 46,737.90 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 954.5 puntos, con una baja del 0.15 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% 09/mar/2021 Inflación 12 meses FEB/2021 1.70% 1.40% 0.30 10/mar/2021

TIIE 28 24/MAR/2021 4.2837% 4.2837% 24/mar/2021 LIBOR 3 meses 28/08/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91 24/MAR/2021 4.2325% 4.2325% 24/mar/2021 Prim Rate EU 24/MAR/2021 3.250% 3.250% -                 24/mar/2021

UDIS 24/MAR/2021 6.7326 6.7312 24/mar/2021 T-Bil ls 3M EU 24/MAR/2021 0.010% 0.010% -                 24/mar/2021

Bono 10 años EU 24/MAR/2021 1.63% 1.63% -                 24/mar/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 24/MAR/2021 2.34% 2.34% -                 24/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% 4.15% 25/mar/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.57% Alemania (DAX 30) -0.41% Argentina (MerVal) -1.16% Australia (S&P/ASX 200) +0.50% 
Dow Jones (Dow 30) +0.91% España (IBEX 35) +0.18% Brasil (Bovespa) +1.09% China (Shanghai) -1.30% 

USA (Nasdaq 100) -0.07% Francia (CAC 40) -0.02% Chile (IPSA) +0.65% India (Sensex) -1.74% 

USA (S&P 500) +0.54% Holanda (AEX) +0.81%   Japón (Nikkei 225) -2.04% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.29% 
+0.22% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio ganaba terreno ante el dólar por primera vez en tres sesiones, ya que los inversionistas sopesan las altas expectativas de 
recuperación económica e Estados Unidos, lo que ayuda, por el momento, a aminorar el impacto de una tercera ola de contagio de covid-19 en 
Europa. La moneda local cotizaba en 20.7700 por dólar, con una ganancia del 0.53 por ciento o 11.00 centavos, frente a los 20.8800 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 1,730.10 USD por onza troy 
(+0.29%), la plata en 25.262 USD por onza troy (+0.14%) y el cobre en 4.0713 USD por libra (+0.19%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.50 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.62 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.45% (+6pb); Mar’26 se muestra en 5.77% (+8pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.09%. 
 En México la Tasa de Desocupación (febrero) se ubicó en 4.5%, siendo el dato esperado. 
 En México el Índice de Precios al Consumidor (marzo) subieron en 0.53% y en términos anuales se ubicó en 4.12%, esto en la primera 

mitad del mes. 
 En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (febrero) caen en 1.1%, dato mayor que el estimado. 
 En Estados Unidos el PMI de Manufactura (marzo) avanzo en 58.6 unidades, Servicios subió a 60 y Compuesto bajó a 59.1. 
 En la Eurozona los PMI de Manufacturas, de Servicios y el Compuesto con 62.4, 48.8 y 52.5 unidades. 
 En la Alemania a se dieron a conocer los PMI de Manufacturas, de Servicios y el Compuesto con 66.6, 50.8 y 56.8 unidades. 
 En la Francia a los PMI de Manufacturas, de Servicios y el Compuesto con 58.8, 47.8 y 49.5 unidades. 
 En Reino Unido se dio a conocer la inflación al mes de febrero con un repunte de 0,1% vs 0.5% estimado, además se dio a conocer el PMI 

Manufacturero y de Servicios con 57.9 y 56.8 unidades vs 55.0 y 51.0 unidades estimadas. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 24/MAR/2021 20.6408 20.5788 0.06200 24/mar/2021

Dólar Spot venta24/MAR/2021 20.7700 20.8800 -0.11000 24/mar/2021

Euro vs. Dólar 24/MAR/2021 1.1827 1.1849 -0.00220 24/mar/2021

Peso vs. Euro 24/MAR/2021 24.5647 24.7407 -0.17603 24/mar/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.03% (-2pb), Cetes 91 días en 4.06%(-

1pb), Cetes 182 días en 4.22% (+4pb), Cetes 350 días en 4.45% (+1pb), Bonos Nov´38 (20a) en $111.33046 (7.35%) (+90pb), Udibonos 
Nov´50 (30a) en 115.17238 (2.31%) (+28pb), Bondes D 4/ (1a) en $99.90014 (0.10%) (0pb), Bondes D 4/ (3a) en $99.52925 (0.17%) (0pb) y 
Bondes D 4/ (5a) en $99.08362 (0.20%) (0pb). 

 
2. La CNBV, escalonará la implementación del requisito de geolocalización en tiempo real de los dispositivos móviles que utilicen los clientes 

de la banca y otras instituciones financieras. El requisito forma parte de los compromisos internacionales adoptados por México por 
pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional, implementado para transmisores de dinero y sociedades financieras populares, y 
luego para sociedades financieras de objeto múltiple, casas de cambio, y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

 
3. La Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación 2020 del INEGI reveló que 2.9 millones de personas de 3 a 29 años de 

edad no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por falta de recursos económicos, y 2.3 millones fue por algún motivo relacionado con la 
pandemia. Las principales causas fueron porque consideran que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, con el 
26.6%. Otra causa fue que sus tutoras y tutores se quedaron sin empleo o cerró el lugar donde trabajaban, con el 25%, carece de 
computadora, otro dispositivo o de conexión a Internet, el 22%. De estos, 3 millones corresponden al nivel de educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria): 1.3 millones fue por motivos de la COVID-19 y 1.6 millones por falta de recursos económicos. 

 
4. El BID Invest del Banco Interamericano de Desarrollo emitió un bono social de género por 2,500 millones de pesos a un plazo de tres años, 

en la Bolsa Institucional de Valores y es el primero en su tipo que coloca un banco de desarrollo multilateral en América Latina y el Caribe. 
Los bonos tuvieron una demanda de 1.5 veces, con pedidos por más de 3,800 millones de pesos. 

 
5. El crudo incrementa ante incertidumbre en la oferta por el carguero que encalló en el Canal de Suez de Egipto, bloqueando el tráfico en 

una vía fluvial crucial Este-Oeste para el transporte marítimo global, provocando un descomunal embotellamiento en el que cientos de 
buques mercantes esperaban de un lado y otro de la vía fluvial, compensando el sentimiento de débil recuperación en la demanda. 

 
6. La Eurozona mantiene una 3era ola de contagios y se intensifican las tensiones entre el Gobierno y las farmacéuticas por la distribución de 

las vacunas. 
 
7. La farmacéutica AstraZeneca tiene almacenadas cerca de 30 millones de dosis de vacunas una planta industrial cercana a Roma cuyo 

destino no está clara. Los fármacos localizados son casi el doble de los que ha recibido hasta ahora la UE por parte de la empresa anglo 
sueca. Bruselas ha criticado estos días con dureza al Gobierno de Londres por la captación de vacunas fabricadas en territorio comunitario. 

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


