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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Estados Unidos
Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses
FEB/2021

Actual
1.70%

Anterior
1.40%

Cambio
Publicación
0.30 10/mar/2021

Inflación 12 meses
FEB/2021
TIIE 28
18/MAR/2021

3.76%
4.2812%

3.54%
4.2825%

09/mar/2021
18/mar/2021

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

18/MAR/2021

4.2397%

4.2302%

18/mar/2021

Prim Rate EU

18/mar/2021

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.7242

6.7229

18/mar/2021

T-Bills 3M EU

18/mar/2021

0.015%

0.013%

Bono 10 años EU

18/MAR/2021

1.7464%

1.6596%

0.0025 18/mar/2021
0.0868 18/mar/2021

Bono 30 años EU

18/MAR/2021

2.4838%

2.4400%

0.0438 18/mar/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

11

4.05%

CETES 91

11

4.07%

Aplica a partir de
4.05% 18/mar/2021
4.05% 18/mar/2021

CETES 182

11

4.15%

4.10%

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

18/mar/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales se recuperaban de una sana toma de utilidades, pues los inversionistas siguen optando por acciones y sectores que se van a
beneficiar de un mejor desempeño económico en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.23 por ciento
ubicándose en 47,794.15 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 978.35 puntos, con un avance del 0.16 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)

-0.10%
+0.42%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.20%
+0.49%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.28%
-0.15%

USA (Nasdaq 100)

-1.77%

Francia (CAC 40)

+0.23%

Chile (IPSA)

+0.11%

USA (S&P 500)

-0.42%

Holanda (AEX)

+0.28%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.14%
+0.22%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.73%
+0.51%

India (Sensex)

-1.17%

Japón (Nikkei 225)

+1.01%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo
18/MAR/2021

Actual
20.6828

Anterior

Cambio

Publicación

20.5753

0.10750 18/mar/2021

Dólar Spot venta
18/MAR/2021

20.4525

20.3880

0.06450 18/mar/2021

Euro vs. Dólar 18/MAR/2021

1.19230

1.19730

-0.0050 18/mar/2021

Peso vs. Euro 18/MAR/2021

24.38552

24.41055

-0.0250 18/mar/2021

El tipo de cambio retrocedía por primera vez en dos días, ya que repunte de las tasas de los bonos soberanos de Estados Unidos ha elevado la
demanda de dólares. La moneda local cotizaba en 20.4525 por dólar, con una pérdida del 0.32 por ciento o 0.645 centavos, frente a los 20.3880
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 1,727.05 USD por onza troy
(+0.01%), la plata en 26.242 USD por onza troy (+0.70%) y el cobre en 4.1155 USD por libra (-0.08%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.25
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 5.15% (-12pb); Mar’26 se muestra en 5.45% (-17pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.73% (-7pb).
TIIE Fondeo 3.99%.
En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (febrero) cayó en términos anuales en 4%, comparado con el año anterior.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (marzo) subieron en 770 mil, dato mayor que el estimado.
En Estados Unidos, el Fed de Filadelfia (mar) registró 51.8pts (anterior: 23.1pts), un máximo de 50 años. Al interior se observó una
aceleración en la mayoría de sus componentes, destacando un aumento en las nuevas órdenes, los envíos y el empleo.
El Banco de Inglaterra (BoE) votó de manera unánime por mantener la tasa de interés sin cambio en 0.1%
El Banco Central de Brasil elevó por unanimidad la tasa de referencia Selic, de 2 a 2.75%.
El banco central de Turquía subió la tasa de referencia más de lo esperado de 17% a 19%.

Noticias Relevantes:
1.

Bank of América actualizó su previsión de crecimiento para México a 4% luego de que se diera a conocer el ajuste de la Fed. Esto
representa una mejoría de un punto porcentual respecto a su estimado anterior, e indicó que esta revisión es reflejo de una mayor
recuperación en la nación comandada por Joe Biden. Para los economistas de Bank of América, las políticas internas de México son el
principal obstáculo para una mayor perspectiva.

2.

Fitch Ratings actualizó su estimado para la economía de México, pues esperan que este año se dé un avance de 4.7%, en gran medida por
el impacto positivo indirecto que tendrá el estímulo fiscal de 1.9 billones de dólares en el país vecino del norte. Los analistas de Fitch
Ratings coincidieron en que las políticas internas en el país crean incertidumbre y esto limitará su crecimiento.

3.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, estimó repunte del PIB de México de 4% para 2021, pero advierte un
riesgo a la baja en este pronóstico por una postura fiscal más estricta por parte del gobierno y también atribuye un mayor crecimiento
debido al impulso por parte de Estados Unidos y a los precios del petróleo, que se han alejado de la tendencia a la baja. Exponiendo que
México se contrajo un poco menos de lo que se esperaba en 2020 gracias a un choque más leve en Estados Unidos, el riesgo a la baja es
una postura fiscal aún más estricta que la del año pasado.

4.

En Estados Unidos, el Fed mantuvo sin cambios la tasa de referencia en 0.0%-0.25% y los montos de compras de activos, en US$80 mil
millones de Treasuries y US$40 mil millones de MBS al mes. Continuarán aumentando sus tenencias al menos al ritmo actual hasta lograr
avances sustanciales para alcanzar los objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Se destacó la naturaleza transitoria del alza en
la inflación, reafirmando que están lejos de alcanzar sus metas. La actualización del marco macroeconómico mostró una fuerte alza en la
estimación de crecimiento, baja en la tasa de desempleo y un considerable ajuste al alza en la inflación estimada para este año.

5.

Precios del crudo caencaen0.7% ante alza en inventario en Estados Unidos.

6.

En Europa se mantiene un menor ritmo de distribución y aplicación de la vacuna contra el Covid-19 respecto al esperado, lo que genera
incertidumbre de una posible tercera ola de contagios en dicha región.
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