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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
ENE/2021
Inflación 12 meses EU

Actual
1.40%

Anterior
1.40%

Cambio
Publicación
0.00 17/feb/2021

Inflación 12 meses MX
FEB/2021
TIIE 28
09/MAR/2021

3.76%
4.2850%

3.54%
4.2820%

09/mar/2021
08/mar/2021

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

09/MAR/2021

4.2340%

4.2300%

08/mar/2021

Prim Rate EU

08/mar/2021

3.250%

3.250%

0.02 28/ago/2020
08/mar/2021
-

UDIS

05/AGO/2020

6.7122

6.7087

08/mar/2021

0.00 09/mar/2021

Indicador

Subasta

CETES 28

9

Actual
4.06%

Anterior
4.02%

Aplica a partir de
04/mar/2021

CETES 91

9

4.03%

4.03%

04/mar/2021

CETES 182

9

4.09%

4.06%

04/mar/2021

T-Bills 3M EU

09/mar/2021

0.041%

0.043% -

Bono 10 años EU

09/MAR/2021

1.60%

1.60%

Bono 30 años EU

09/MAR/2021

2.26%

2.28% -

-

09/mar/2021

0.02 09/mar/2021

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas subían en sus primeras operaciones del martes en línea con el comportamiento de sus pares en Wall Street, mientras
retrocedían los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.24 por
ciento ubicándose en 47,188.62 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 966.40 puntos, con un avance del 0.05 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)

+0.89%
+0.63%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.52%
+0.10%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.36%
+0.24%

USA (Nasdaq 100)

+3.59%

Francia (CAC 40)

+0.29%

Chile (IPSA)

+0.93%

USA (S&P 500)

+1.66%

Holanda (AEX)

+1.24%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.71%
-0.01%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.87%
-1.82%

India (Sensex)

+1.16%

Japón (Nikkei 225)

+0.99%

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

09/MAR/2021

21.4177

21.2635

0.15420

08/mar/2021

Dólar Spot venta

09/MAR/2021

21.2404

21.6700

-0.42960

09/mar/2021

Euro vs. Dólar

09/mar/2021

1.1907

1.1851

0.00558

09/mar/2021

Peso vs. Euro

09/mar/2021

25.2901

25.6807

-0.39059

09/mar/2021

El tipo de cambio frenó cuatro sesiones de pérdidas frente al dólar, ya que se han afianzado las expectativas de un fuerte crecimiento
económico, en las naciones que han avanzado en sus campañas de vacunación y cuenta con fuertes estímulos fiscales y monetarios. La moneda
local cotizaba en 21.2404 por dólar, con una ganancia del 2.02 por ciento o 42.96 centavos, frente a los 21.6700 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 1,715.45 USD por onza troy
(+2.23%), la plata en 26.095 USD por onza troy (+3.26%) y el cobre en 4.0142 USD por libra (-1.93%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 64.43 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.87
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.96% (-2pb); Mar’26 se muestra en 5.25% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.59% (0pb).
TIIE Fondeo 4.00%.
En México la Inflación (febrero) avanzo en 0.63%, anual en 3.76%. Subyacentes (febrero) avanzo en 0.39% y a una tasa anual de 3.87%.
En México los Precios al Productor (febrero) subieron 1.4% y anualmente avanzo en 6.75%.
En México las Reservas Internacionales (marzo) bajaron 212 mdd a 195,057 millones de dólares.
En Eurozona la Inflación (diciembre) cayó en 0.64% y anualmente descendió en 4.9%.
En la Eurozona se publicó el PIB t/t del 4T20, con un ajuste de -0.7% vs -0.6% esperado y -0.6% del dato anterior.
En Japón se dio a conocer el dato del PIB t/t al 4T20, el cual presentó un aumento de 2.8% vs 3.0% estimado y 3.0% previo.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 10 años (May’31) y Bondes D de 1, 3 y 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,608,511 millones (44.9% del total de la emisión) al 24 de febrero. Los cortos sobre
el Bono M May’31 aumentaron a $13,347 millones desde $1,523 millones la semana previa.

3.

En la subasta de financiamiento en USD como parte de la renovación de la subasta realizada el 14 de diciembre utilizando la línea “swap”
con la Reserva Federal de EE.UU., el monto asignado fue de US$ 250 millones (US$ 750 millones ofrecidos) con una demanda total de US$
250 millones (0.3x) y una tasa de interés ponderada de 0.3300%. Utilizando US$ 400 millones de los US$ 60,000 millones disponibles en
este programa.

4.

La OCDE espera que el PIB mundial suba por encima de los niveles previos a la pandemia a mediados de 2021 y elevó su estimado de
crecimiento global para este año de 4.2% previo a 5.6%, mientras que en el caso de EE.UU. incrementó su proyección en más del doble
ubicándola en 6.5%; de acuerdo con el reporte de la OCDE, el PIB de México crecerá 4.5% en este año o 0.9 puntos porcentuales más que
lo estimado en diciembre del año pasado. Para 2022 el pronóstico del crecimiento de la economía mexicana bajó de 3.4 a 3%.

5.

El Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentaron
una guía de acciones para frenar delitos relacionados con la trata de personas vulnerables. Con el propósito de que ambas oficinas
evaluarán mecanismos intercambiarán información para evitar el lavado de dinero y el flujo recursos por redes de tráfico de personas.

6.

En México, los pasajeros de febrero de Volaris cayeron 35.5% a/a (vs. -18.5% a/a en enero), mostrando una mayor debilidad en la parte
internacional por medidas más restrictivas a viajeros de EE.UU. y Canadá.

7.

Consubanco anunció que surtieron efectos las operaciones que celebró con Financiera Independencia consistentes en la adquisición de la
cartera de crédito individual con descuento vía nómina y de la totalidad de las acciones de Fisofo.

8.

Los precios del petróleo caían por segunda jornada al hilo, en medio de la debilidad del dólar y de temores de un retroceso o interrupción
del suministro de Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, después de un ataque a la petrolera Saudi Aramco.

9.

Optimismo se ve apoyado por el discurso favorable sobre inflación de Janet Yellen y mejoría en la perspectiva económica de la OCDE

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

