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Mercado de Deuda 
 

 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas en México cotizaban con desempeño negativo, como han sido cuatro de las últimas seis sesiones, en la medida en que el avance de la 
pandemia y los datos económicos laceran las expectativas de recuperación. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.16 por 
ciento ubicándose en 46,630 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 956.70 puntos, con una baja del 0.01 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 25/MAR/2021 4.2825% 4.2837% 25/mar/2021 LIBOR 3 meses 28/08/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91 25/MAR/2021 4.2325% 4.2325% 25/mar/2021 Prim Rate EU 25/MAR/2021 3.250% 3.250% -                 24/mar/2021

UDIS 25/MAR/2021 6.7346 6.7326 25/mar/2021 T-Bil ls 3M EU 25/MAR/2021 0.010% 0.010% -                 25/mar/2021

Bono 10 años EU 25/MAR/2021 1.63% 1.63% -                 25/mar/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 25/MAR/2021 2.34% 2.34% -                 25/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) -0.58% Alemania (DAX 30) -0.20% Argentina (MerVal) -3.46% Australia (S&P/ASX 200) +0.17% 
Dow Jones (Dow 30) -0.39% España (IBEX 35) -0.86% Brasil (Bovespa) +0.29% China (Shanghai) -0.09% 

USA (Nasdaq 100) -0.86% Francia (CAC 40) -0.30% Chile (IPSA) -0.58% India (Sensex) -1.51% 

USA (S&P 500) -0.47% Holanda (AEX) -0.51%   Japón (Nikkei 225) +1.14% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.32% 
-0.90% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El tipo de cambio se apreciaba ante el dólar por primera vez en cuatro días, ya que la moneda local digiere datos alentadores sobre la 
recuperación económica del país, mientras que los inversionistas se mantienen a la expectativa de la decisión de política monetaria de Banco de 
México. La moneda local cotizaba en 20.8200 por dólar, con una ganancia del 0.62 por ciento o 13.00 centavos, frente a los 20.9500 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 1,730.15 USD por onza troy 
(-0.17%), la plata en 24.968 USD por onza troy (-1.04%) y el cobre en 3.9535 USD por libra (-2.74%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.48 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.65% (+8pb); Mar’26 se muestra en 6.00% (+9pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (0pb). 
 TIIE Fondeo 3.98%. 
 En México el Indicador Global de la Actividad Económica (enero) subió a 0.1% y en términos anuales cayó en 5.4%. 
 En México los Ingresos Minoristas (enero) crecieron en 0.1%, mientras que de manera anual descendió en 7.6%. 
 En Estados Unidos el PIB (diciembre) se ajustó a alza a 4.3%, esto durante este último cuatrimestre de 2020. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (marzo) recibieron 684 mil, esto en comparación con la semana pasada. 
 En Francia se dio a conocer la Confianza Manufacturera y de Negocios con 98.0 y 97.0 unidades vs 98.0 y 91.0 unidades estimadas. 
 En Alemania se dio a conocer la confianza al consumidor con -6.2 unidades vs -12.1 unidades estimadas 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 25/MAR/2021 20.7882 20.6408 0.14740 24/mar/2021

Dólar Spot venta25/MAR/2021 20.8200 20.9500 -0.13000 25/mar/2021

Euro vs. Dólar 25/MAR/2021 1.1797 1.1812 -0.00150 25/mar/2021

Peso vs. Euro 25/MAR/2021 24.5614 24.7461 -0.18479 25/mar/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy a la 1 de la tarde Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. El mercado está dividido entre mantener pausa 

en su política o decidir un nuevo recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia local. 
 
2. México se mantuvo por segundo año consecutivo fuera del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa, en su edición 2021, 

elaborado por la consultora AT Kearney, en el que se evalúa a los 25 países que más atraen y retienen capitales foráneos. De hecho, 
México incrementó su puntaje, de 1.52 en 2020 a 1.60 en 2021, mientras que Brasil (como parámetro de comparación) se colocó en el 
lugar 24 de la clasificación con un descenso de 1.65 a 1.64 puntos, respectivamente. A pesar de que México ha impulsado y se ha visto 
beneficiado por algunas iniciativas como la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el efecto de 
deslocalización (near-shoring). 

 
3. Los futuros del petróleo encuentran de nueva cuenta presiones, ya que las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID-19 en los 

principales países consumidores de petróleo fuera de Estados Unidos, deterioran la perspectiva sobre la demanda de energía. El número 
de casos no sólo se ha elevado en Europa, sino que Brasil y la India también enfrentan un importante repunte en los contagios. 

 
4. El presidente de la Reserva Federal, insinuó que un día comenzaría a eliminar el estímulo que impulsó la recuperación de los precios de las 

acciones durante la pandemia. Dijo que el estímulo del Congreso y la distribución acelerada de vacunas han permitido que la economía se 
recupere más rápido de lo esperado. En algún momento, eso permitirá a la Fed comenzar a retirar la ayuda que ha brindado. 

 
5. El mercado de valores de China resiente que su banco central y el gobierno comienzan a retirar los estímulos para contener la pandemia 

por parte de El índice CSI 300 ha perdido un 15% desde que subió a un máximo de 13 años el mes pasado, ya que la preocupación por una 
política monetaria más estricta reemplazó al optimismo sobre la recuperación económica. 

 
6. El tránsito en Canal de Suez continúa detenido, la empresa dueña del buque que lo bloquea afirmó hoy que enfrenta dificultades extremas 

para desencallarlo, se teme que pueda tardar días. El canal, que divide el África continental de la península del Sinaí, conecta el Mar Rojo 
con el Mar Mediterráneo. Se estima que el 10% del comercio total de petróleo por vía marítima pasa por dicha vía fluvial. 

 
7. Los líderes europeos tendrán hoy una reunión virtual para discutir la preocupante situación epidemiológica en la región y el lento proceso 

de vacunación, en la agenda se encuentra la posibilidad de restringir las exportaciones de vacunas del bloque. 
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