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Mercado de Deuda 
 

 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas en México cotizaban negativas por cuarta vez en las últimas cinco sesiones, a la expectativa del efecto que podría tener una nueva ola 

de contagios en Europa y temiendo que pudiera suceder en otras regiones. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.63 por 

ciento ubicándose en 46,927.60 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 964.40 puntos, con una baja del 0.26 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 23/MAR/2021 4.2837% 4.2850% 23/mar/2021 LIBOR 3 meses 28/08/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91 23/MAR/2021 4.2325% 4.2350% 23/mar/2021 Prim Rate EU 23/MAR/2021 3.250% 3.250% -                 23/mar/2021

UDIS 23/MAR/2021 6.7312 6.7270 23/mar/2021 T-Bills 3M EU 23/MAR/2021 0.010% 0.010% -                 23/mar/2021

Bono 10 años EU 23/MAR/2021 1.74% 1.74% -                 23/mar/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 23/MAR/2021 2.45% 2.45% -                 23/mar/2021

CETES 28 11 4.05% 4.05% 18/mar/2021

CETES 91 11 4.07% 4.05% 18/mar/2021

CETES 182 11 4.15% 4.10% 18/mar/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.23% Alemania (DAX 30) +0.33% Argentina (MerVal) -0.25% Australia (S&P/ASX 200) -0.11% 

Dow Jones (Dow 30) -0.03% España (IBEX 35) +0.76% Brasil (Bovespa) +0.39% China (Shanghai) -0.93% 

USA (Nasdaq 100) +0.63% Francia (CAC 40) -0.18% Chile (IPSA) -0.55% India (Sensex) -0.56% 

USA (S&P 500) +0.19% Holanda (AEX) -0.02%   Japón (Nikkei 225) -0.61% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.33% 

-0.19% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El tipo de cambio se depreciaba por segunda jornada al hilo, ya que los inversionistas se han mostrado preocupados por los efectos en la 

recuperación económica que pudieran tener los bloqueos para contener las variantes de infección de covid-19. La moneda local cotizaba en 

20.7000 por dólar, con una pérdida del 0.38 por ciento o 7.90 centavos, frente a los 20.6210 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 1,726.80 USD por onza troy 

(-0.65%), la plata en 25.255 USD por onza troy (-1.99%) y el cobre en 4.0918 USD por libra (-1.15%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.96 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.02 

USD por barril. 

 

 Bono M Dic’24 se ubica 5.36% (-1pb); Mar’26 se muestra en 5.66% (-3pb). 

 Treasury de 10 años se encuentra en 1.74% (0pb). 

 TIIE Fondeo 4.02%. 

 En México las Reservas Internacionales (marzo) bajaron 35 mdd a 194,938 millones de dólares. 

 En Estados Unidos la Venta de Vivienda Nueva (febrero) cayó 18.2%, dato mayor al estimado. 

 En Reino Unido, la Tasa de Desempleo (enero) se situó en niveles de 5.0% vs 5.2% estimado y 5.1% previo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 23/MAR/2021 20.5788 20.4823 0.09650 23/mar/2021

Dólar Spot venta23/MAR/2021 20.7000 20.6210 0.07900 23/mar/2021

Euro vs. Dólar 23/MAR/2021 1.1873 1.1931 -0.00580 23/mar/2021

Peso vs. Euro 23/MAR/2021 24.5771 24.6029 -0.02581 23/mar/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´38 (20a), Udibono Nov´50 (30a) y Bondes D 

1,3 y 5 años. 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,597,528 millones (44.6% del total de la emisión) al 8 de marzo. Los cortos del Bono 

M May’31 pasaron a $5,255 millones desde $3,910 millones la semana previa 

 

3. De acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex, el consenso de los analistas elevó su pronóstico para el crecimiento de la inflación 

en 2021, al pasar de 3.83 a 3.95%; los analistas estimaron que el peso se debilitará frente al dólar y terminará el año en 20.30 pesos por 

dólar; la mayoría de los analistas estimó que la tasa de interés de referencia de Banco de México bajará un cuarto de punto porcentual 

esta semana, ubicándose en 3.75%. Para 2022 mantuvieron sin cambio sus pronósticos de crecimiento del producto interno bruto en 2.7% 

y de inflación en 3.5%, esperan un fortalecimiento del peso frente al dólar al pasar de 20.73 a 20.55. 

 

4. Fibra Plus, desarrolladora de inmuebles comerciales y de oficinas y Fibra HD, especializada en inmuebles industriales, comerciales, de 

oficinas y educativos, acordaron celebrar un contrato para consumar la fusión de ambos negocios inmobiliarios. El Comité Técnico de Fibra 

HD aprobó que Fibra Plus esté en posibilidad de adquirir más del 10% de los CBFIs en circulación de Fibra HD. 

 

5. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estima que este 2021 se gastará 5% del Producto Interno Bruto para financiar el 

sistema de pensiones en el país y para el 2024 la cifra ascenderá a 6.5 por ciento. Especialistas consideran que el incremento en la 

cobertura y en el monto ejercerán más presión a las finanzas públicas, lo que reducirá el espacio fiscal para financiar otras políticas 

públicas como la salud y la educación. 

 

6. El crudo cae ante nuevas preocupaciones por recuperación de la demanda. 

 

7. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo que la recuperación de la economía de Estados Unidos está lejos de completarse, y 

que la acción rápida y enérgica que tomaron tanto las autoridades financieras y monetarias se sostendrá el tiempo que sea necesario, 

hasta garantizar que la recuperación se logre. Señaló que el rumbo de la economía sigue dependiendo de la evolución de la pandemia. 

 

8. Agencias reguladoras en EE.UU. mostraron ciertas preocupaciones sobre los resultados de la vacuna de AstraZeneca argumentando que 

contiene información anticuada, lo cual probablemente retrasará su autorización en ese país. Mientras tanto, en Europa las señales de una 

nueva ola se están afianzando, con Alemania y otros países imponiendo nuevas medidas de confinamiento. 
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