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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

Fecha/Periodo
ENE/2021
01/MAR/2021
01/MAR/2021
05/AGO/2020

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
8
8
8

Actual Anterior
3.54%
3.15%
4.2812% 4.2825%
4.2487% 4.2525%
6.7005
6.7005

Publicación
17/feb/2021
01/mar/2021
01/mar/2021
01/mar/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.02%
4.01% 25/feb/2021
4.03%
4.02% 25/feb/2021
4.06%
4.01% 25/feb/2021

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Fecha/Periodo
ENE/2021
28/ago/2020
28/feb/2021
01/mar/2021
01/MAR/2021
01/MAR/2021

Actual Anterior Cambio
1.40%
1.40%
0.00
0.241% 0.256% 0.02
3.250% 3.250%
0.028% 0.028%
1.36%
1.36%
2.17%
2.17%
-

Publicación
17/feb/2021
28/ago/2020
28/feb/2021
01/mar/2021
01/mar/2021
01/mar/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales sumaban su segundo día de ganancias, ya que el apetito por el riesgo se ha renovado ante el descenso de las tasas de bonos
estadounidenses y por la aprobación del nuevo paquete de ayuda financiera en Washington. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia
de un 1.33 por ciento ubicándose en 45,183.15 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 921.44 puntos, con un avance del 0.66 por ciento con
respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+1.43%
+2.19%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.49%
+1.93%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.32%
+1.01%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+1.74%
+1.21%

USA (Nasdaq 100)

+2.05%

Francia (CAC 40)

+1.66%

Chile (IPSA)

+1.19%

India (Sensex)

+1.33%

USA (S&P 500)

+2.17%

Holanda (AEX)

+1.95%

Japón (Nikkei 225)

+2.41%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.61%
+1.53%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

01/MAR/2021

20.9390

20.8523

0.08670 01/mar/2021

Dólar Spot venta 01/MAR/2021

20.6800

20.8000

-0.12000 01/mar/2021

Euro vs. Dólar

01/mar/2021

1.2041

1.2072

-0.00309 01/mar/2021

Peso vs. Euro

01/mar/2021

24.9016

25.1104

-0.20877 01/mar/2021

La moneda local recuperaba terreno frente al dólar, a pesar de que la divisa estadounidense se mantenía en su nivel más fuerte en tres semanas.
La moneda local cotizaba en 20.6800 por dólar, con una ganancia del 0.58 por ciento o 12.00 centavos, frente a los 20.8000 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 1,738.80 USD por onza troy
(+0.58%), la plata en 27.032 USD por onza troy (+2.24%) y el cobre en 4.1338 USD por libra (+1.01%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.39 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.55
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.80% (-2pb); Mar’26 se muestra en 5.12% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.35% (0pb).
TIIE Fondeo 4.03%.
En México el Indicador de Manufactura IMEF (febrero) se ubicó en 49.1 unidades, esto por debajo del mes de enero.
En México, el indicador de pedidos manufactureros (febrero) se ubicó en 50.1 puntos en cifras desestacionalizadas, previo (51.2 pts).
En Estados Unidos el PMI Manufacturero (febrero) cayó a 58.6 pts, a su vez, el ISM Manufacturero subió a 60.85 pts.
En Eurozona el PMI Manufacturero (febrero) avanzo a 57.9 pts, superando lo esperado.
En la Alemania se dio a conocer el PMI Manufacturero con 60.7 unidades vs 60.6 estimadas.
En la Francia se dio a conocer el PMI Manufacturero con 56.1 unidades vs 57.0 estimadas.
En la Reino Unido se dio a conocer el PMI Manufacturero con 55.1 unidades vs 54.9 unidades.
En China el PMI Manufacturero (febrero) cayó en 50.9 pts, esto en comparación con el mes anterior.

Noticias Relevantes:
1.

Información del Banco de México contenida en la Balanza de Pagos correspondiente al cuarto trimestre del 2020 reveló que en 2020, los
inversionistas mexicanos continuaron apostando su capital en el extranjero al transferir 18,758 millones de dólares; esta cifra profundiza
en 44.7% las salidas de capital mexicano registradas en 2019 y completa un éxodo de cinco años consecutivos. En el último trimestre del
año, los inversionistas domésticos transfirieron al exterior 9,019 millones de dólares, que es también la mayor salida observada en un
solo trimestre desde el 2006.

2.

La Comisión Federal de Electricidad tuvo una pérdida neta de 78 mil 920 millones de pesos debido, entre otras cosas, a la depreciación
del peso frente al dólar, esto como consecuencia de como resultado de los efectos económicos de la pandemia de SARS-CoV-2 y la caída
de los precios internacionales del petróleo durante el 2020, se observó una depreciación del 5.9 por ciento del peso respecto al dólar;
Detallando que el nivel de depreciación del peso mexicano, y el hecho de que la CFE tiene una posición en moneda extranjera pasiva,
generó una pérdida por fluctuación cambiaria de 31 mil 770 millones de pesos, lo que afectó el resultado integral de financiamiento.

3.

Grupo Financiero Citibanamex reporto que sus utilidades cayeron 51% en el 2020, al obtener 14 mil 240 millones de pesos contra los 29
mil 200 millones que tuvo en 2019. Debido a la baja en la actividad económica y de la tasa de referencia, así como la creación de mayores
reservas preventivas para hacer frente a los impagos de los clientes. Aunado a esto se tuvieron menores ingresos por margen financiero
derivados de menor tasa y volumen en la cartera de créditos, por menores ingresos por comisiones asociados al negocio de tarjetas de
crédito, y por menores ingresos por intermediación debido a la volatilidad de los mercados por efecto del coronavirus.

4.

Los precios del petróleo WTI de los contratos para entrega en abril subieron el lunes, impulsados por la decisión de esta semana de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados que se espera apunte a una relajación de las restricciones a la producción.

5.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el paquete de gastos de ayuda de COVID-19 por USD 1.9 billones. Ahora pasa al
Senado, donde puede ser reducido mientras los demócratas trabajan para impulsarlo a través de una cámara dividida 50-50, con la
vicepresidenta Kamala Harris como voto de desempate.
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