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INDICADORES ECONÓMICOS

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

La economía mundial se recuperará este año con un cre-
cimiento del 5.6% y se expandirá un 4.0% el próximo año, 
dijo la OCDE. El panorama económico mundial ha mejo-
rado a medida que se acelera el lanzamiento de la vacuna 
COVID-19 en algunos países y Estados Unidos lanza un 
nuevo y vasto paquete de estímulo. Pero indicó de riesgos 
sobre la forma de qué tan rápido las autoridades admi-

La actividad económica se expandió modestamente des-
de enero hasta mediados de febrero para la mayoría de 
los distritos de la Reserva Federal. La mayoría de las em-
presas se mantienen optimistas con respecto a los próxi-
mos 6 a 12 meses, a medida que las vacunas COVID-19 
se distribuyan más ampliamente. Los informes sobre el 
gasto del consumidor y las ventas de automóviles fueron 
mixtos. Aunque algunos distritos informaron leves me-
joras en la actividad de viajes y turismo, las condiciones 
generales en el sector del ocio y hospedaje continuaron 
limitadas por las restricciones vigentes de COVID-19. A 
pesar de los desafíos de las interrupciones de la cadena 
de suministro, la actividad manufacturera en la mayoría 
de los distritos aumentó moderadamente con respecto al 

Estados Unidos

informe anterior. En los servicios no financieros la activi-
dad fue mixta, la mayoría mencionó tasas de morosidad 
más bajas y niveles elevados de depósitos. Los distritos 
que informan sobre energía observaron un leve repunte 
en la actividad relacionada con la producción de petróleo 
y gas y el consumo de energía. La mayoría de los distritos 
dijo que los niveles de empleo aumentaron, aunque len-
tamente. La escasez de mano de obra es más aguda entre 
las ocupaciones poco calificadas y los puestos comercia-
les calificados. En general, se esperan modestas mejoras 
en el empleo a corto plazo. Los informes sobre el poder 
de fijación de precios fueron mixtos. Varios distritos in-
formaron que anticipan modestos aumentos de precios 
durante los próximos meses.

nistran las vacunas a las personas, qué tan pronto se le-
vantan las restricciones y si las nuevas variantes del co-
vid se mantienen bajo control. La OCDE dijo que el dinero 
del gobierno inyectado en la economía corre el riesgo de 
terminar en los ahorros de los consumidores si no pueden 
volver pronto a una vida más normal.
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Zona Euro

El Banco Central Europeo, en su reunión de política mo-
netaria, dijo que aumentará sus compras de bonos de 
emergencia durante el próximo trimestre en función de 
las condiciones del mercado y dejó sin cambios sus tasas 
de interés clave. El BCE dijo que usaría su Programa de 
Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) de EUR 1.85 
billones de manera más generosa en los próximos meses 
para detener cualquier aumento injustificado en los cos-
tos de financiamiento de la deuda. El Consejo indicó que 
las compras continuarán, al menos, hasta finales de marzo 
de 2022 o cuando termine la fase de crisis del coronavirus. 
Indicó que no utilizará la provisión de PEPP en su totali-
dad si se pueden mantener condiciones de financiamiento 
favorables con flujos de compra de activos. El Consejo de 
Gobierno mantuvo la tasa principal de refinanciamiento 
sin cambios en un mínimo histórico de cero por ciento y la 
tasa de depósito la dejó sin cambio en -0.50%. La tasa de 
facilidad marginal del crédito permaneció en 0.25%. 

El Banco Central Europeo elevó su estimado de cre-
cimiento de la zona del euro para este año a 4.0% des-
de 3.9% y la proyección para el próximo año se redujo a 
4.1% desde 4.2%. La perspectiva para 2023 se mantuvo 
en 2.1%. Es probable que el PIB real se contraiga nueva-
mente en el 1T-2021 debido a la persistencia de la pande-
mia y las medidas de contención asociadas, dijo el banco. 
Los riesgos que rodean las perspectivas de crecimiento 
de la zona del euro a mediano plazo se han vuelto más 
equilibrados, aunque los riesgos a la baja, principalmen-
te de las mutaciones del virus, permanecen en el corto 
plazo, dijo la presidenta del BCE Lagarde. El personal del 
BCE elevó el pronóstico de inflación para este año al 1.5% 
desde el 1.0%, y la de 2022 a 1.2% desde 1.1%. La proyec-
ción para 2023 la mantuvo en 1.4%. Las proyecciones de 
inflación para este año y el próximo se elevaron en gran 
parte debido a factores temporales y a una mayor infla-
ción de los precios de la energía.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (ene) -66,969 -68,213 -1,244 mdd

Confianza del consumidor (mar) 76.80 83.00 6.20 pts

Crédito al consumo (ene) 0.20% 0.00% -0.20%

Déficit presupuestario (feb)* -235,280 -311,000 -75,720 mdd

Gasto en construcción (ene) 1.10% 1.70% 0.60% anual

ISM Manufactura (feb) 58.70 60.80 2.10 pts

ISM Servicios (feb) 58.70 55.30 -3.40 pts

Nómina no agrícola (feb) 166,000 379,000 213,000 plazas

Pedidos de fábrica (ene) 1.60% 2.60% 1.00%

Precios al consumidor (feb) 1.40% 1.70% 0.30% anual

Precios al productor (feb) 1.70% 2.80% 1.10% anual

Productividad del trabajo (4T20) 4.20% -4.20% -8.40% anual

Solicitudes de desempleo 730,000 712,000 -18,000 plazas

*Periodo anterior: feb20
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Reino Unido

Las ventas de automóviles disminuyeron drásticamente 
en febrero debido a que el bloqueo deprimió la demanda. 
Datos de la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de 
Automóviles, o SMMT, mostraron que las ventas cayeron 
en febrero -35.5% anual, en un mes tradicionalmente 
tranquilo para el mercado de automóviles. En febrero se 
vendieron 51,312 unidades, su registro más bajo para ese 
mes desde febrero de 1959. Durante el período de enero a 
febrero, los registros bajaron 38.1% interanual.

En el mes de enero, las caídas mensuales en las impor-
taciones y exportaciones de bienes fueron las mayores des-
de que comenzaron los registros en enero de 1997. La ONS 
mostró que en enero las exportaciones totales de bienes se 
desplomaron un 18.3% y las importaciones bajaron -22.8%. 
En consecuencia, la brecha comercial se redujo a £9,820 
millones en enero desde £14,300 millones en diciembre. Si 
bien las caídas en las exportaciones e importaciones no se 
debieron exclusivamente al Brexit, aumentan las posibilida-
des de que este último tenga una influencia más duradera 
en los flujos comerciales.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (feb) 54.10 55.10 1.00 pts

PMI Servicios (feb) 39.50 49.50 10.00 pts

China

China se comprometió a mantener un rango “razonable” 
de expansión durante el período de cinco años y estable-
ció un objetivo de Producto Interno Bruto anual superior 
al 6% para el año en curso, luego de caer el objetivo de 
2020 en medio de las incertidumbres globales causadas 
la pandemia. Así lo dio a conocer en su plan económico 
2021-2025 entregado a la legislatura de la nación.  

Los beneficios de las empresas estatales subieron 2.1% 
en 2020 a 1.4 billones de yuanes ($USD 271,000 millones), 

a pesar del impacto de la epidemia de COVID-19, según 
datos oficiales. El crecimiento, que revirtió la caída del 
58.8% registrada en el primer trimestre del año pasado, 
fue un éxito conseguido a través de arduos esfuerzos, se-
ñaló el reporte.

El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS 
aprobó 7,000 millones de yuanes (unos 1,080 millones de 
dólares) en préstamos para programas de asistencia de 
emergencia para apoyar a la recuperación económica de 

Indicador Anterior Actual Variación

Inflación al consumidor (feb) 0.90% 0.90% 0.00% anual

PMI Manufactura (feb) 54.80 57.90 3.10 pts

PMI Servicios (feb) 45.40 45.70 0.30 pts

Producción industrial (ene) -0.20% 0.10% 0.30% anual

Producto Interno Bruto (4T20) -4.20% -4.90% -0.70% anual

Tasa de desempleo (ene) 8.10% 8.10% 0.00%

Ventas minoristas (ene) 1.80% -5.90% -7.70%
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Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (feb) 29.60 33.80 4.20 pts

Gastos de los hogares (ene) -0.60% -6.10% -5.50% anual

PMI Manufactura (feb) 49.80 51.40 1.60 pts

PMI Servicios (feb) 46.10 46.30 0.20 pts

Préstamos bancarios (feb) 6.00% 6.20% 0.20% anual

Producto Interno Bruto (4T20) 22.90% 11.70% -11.20% anual

Tasa de desempleo (ene) 2.90% 2.90% 0.00%

Indicador Anterior Actual Variación

Inflación al consumidor (feb) -0.30% -0.20% 0.10% anual

Precios al productor (feb) 0.30% 1.70% 1.40% anual

Japón

El superávit en cuenta corriente cayó en enero 2.3% 
anual a ¥646,800 millones, dijo el Ministerio de Finanzas. 
Eso siguió un excedente por ¥1.166 billones en diciem-
bre. La balanza comercial mostró un déficit de ¥130,100 

millones, una caída del 86.9% anual, y se compara con 
el superávit de ¥127,48 millones en el mes anterior. Las 
exportaciones aumentaron en enero 2.7% anual y las im-
portaciones cayeron 10.9%.

China del COVID-19. Este es el segundo préstamo apro-
bado en la lucha contra la epidemia, después de 7,000 mi-
llones de yuanes autorizados y desembolsados en 2020.

Las exportaciones crecieron en febrero 154.9% anual, 
observando un ritmo récord luego de que el COVID-19 
golpeó a la economía. A su vez, las importaciones au-
mentaron 17.3% anual, la mayor cantidad desde octubre 
de 2018. En el período enero-febrero, las exportaciones 
aumentaron 60.6% anual, debido a un comparativo bajo 

por bloqueos de la pandemia y un repunte en la demanda 
extranjera. En enero-febrero, las importaciones crecieron 
22.2% anual, por el almacenamiento de semiconducto-
res y productos energéticos, según la aduana.

Las reservas de divisas descendieron ligeramente a 
$USD 3.205 billones al final de febrero frente a los $USD 
3.211 billones del cierre de enero, informó el Banco Cen-
tral. Las reservas de oro del país permanecieron en 62.24 
millones de onzas hasta el último día de febrero.
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Chile

La actividad económica cayó en enero 3.1% anual, debido 
al menor desempeño de los servicios y la producción de 
bienes, producto del impacto de las restricciones por la 
pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), según datos 
preliminares del Banco Central. El Índice Mensual de Ac-
tividad Económica (Imacec) aumentó en enero 1.3% fren-
te al mes previo y bajó 0.8% en 12 meses.

La balanza comercial registró en febrero un superávit 
de $USD 1,516 millones, ya que las exportaciones subie-
ron 41% anual a $USD 7,071 millones gracias al impulso 
del cobre, informó el Banco Central. Las importaciones, 
por su parte, subieron 31% anual a $USD 5,555 millones. 
Los precios al consumidor subieron en febrero 0.2%, por 
avances en transporte y vivienda, informó el Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE). La inflación a doce meses 
subió 2.8%, cerca del centro del rango de tolerancia del 
Banco Central, de entre 2.0% y 4.0%.

Brasil

La economía se contrajo el año pasado 4.1% en medio 
de la pandemia. La caída fue la peor desde que comenzó 
la serie actual del Instituto de Estadística IBGE en 1996, 
pero no tanto como se esperaba originalmente debido a 
las transferencias de efectivo a los pobres. La economía 
creció 3.2% en el cuarto trimestre, liderada por un creci-
miento de 2.7% en servicios, una expansión de 3.4% en 
el consumo de los hogares y un aumento de 20% en la 
inversión empresarial fija, según el IBGE.

El superávit comercial cayó en febrero 50.4% anual a 
$USD 1,152 millones, informaron cifras del Ministerio de 
Economía. En febrero, las exportaciones subieron 3.9% 
anual a $USD 16,183 millones y de importaciones aumen-
taron 13.9% anual a $USD 15,030 millones. En los dos 
primeros meses del año, la balanza comercial acumuló 
un saldo positivo de $USD 26,800 millones, un descenso 
de 95.6% anual. 

La producción industrial subió en enero por noveno 
mes consecutivo, pero al ritmo más lento en ese periodo, 
una muestra más de que la recuperación económica más 
amplia está perdiendo fuerza. La producción de enero 
creció 0.4% mensual y 2.0% a tasa anual. 

Los precios subieron en febrero 5.2% anual, el mayor 
avance desde enero de 2017, dijo la agencia de estadís-
ticas IBGE. El mayor impulso de febrero reflejó en gran 
parte el repunte en los precios de transporte. 

Este 11 de marzo, el Congreso autorizó al gobierno a 
reanudar la ayuda de emergencia a los más pobres, por 
el equivalente de unos 8.000 millones de dólares, en mo-
mentos en que el país atraviesa la fase más dramática de 
la pandemia de coronavirus. La medida fue incluida en un 
proyecto de enmienda constitucional que crea mecanis-
mos de contención del gasto público y que ahora deberá 
ser sancionado por el presidente, Jair Bolsonaro.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (feb) 56.50 58.40 1.90 pts

Ventas minoristas (ene) -6.20% -0.20% 6.00%
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México

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México (IBAM) 
del mes de enero se ubicó en 221.41 unidades, observan-
do un decremento mensual del -0.76% desde el -0.09% 
de un mes antes, que implica una contracción de la ac-
tividad económica. En su comparativo anual, el IBAM 
de enero aumentó 3.82% frente al 6.78% del mes de di-
ciembre, sugiriendo que la economía en su conjunto tuvo 
una desaceleración general en su actividad. El Subíndi-
ce Industrial marcó en enero 163.82 puntos, lo que im-
plicó un crecimiento mensual de 1.94% y una baja anual 
de -2.53%. A su vez, el Subíndice de Servicios de enero 
se ubicó en 128.70 unidades, con una baja mensual de 
-6.00% y anual de -2.16%. Con las cifras del IBAM, Bur-
samétrica estima en el IGAE del mes de enero un descen-
so real anual de -4.22% y un aumento mensual de 1.24% 
respecto al IGAE de diciembre. En la producción Industrial 
estimamos un decremento de -4.53% real anual, para el 
mismo mes. Con estos resultados, y bajo cifras desesta-
cionalizadas, nuestro pronóstico para el PIB en el primer 
trimestre del 2021 es de una caída de -4.0% real anual y 
para todo el año 2021 estimados un alza del PIB de 4.5%. 
Para la Producción Industrial del año 2021 prevemos una 
contracción del 5.0% real anual.

Los ingresos y el gasto del gobierno cayeron en ene-
ro de 2021, como consecuencia de los efectos de la pan-
demia sobre la economía, que obligó a algunos estados 
importantes a mantenerse en semáforo rojo. Los ingre-

sos totales del país bajaron -12% real anual de enero a 
492,451 millones de pesos, o 14 mil 921 millones menos 
que lo programado, de acuerdo con el reporte de finanzas 
públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Los ingresos petroleros cayeron -16% real anual, unién-
dose a la caída de -11.5% en los no petroleros. Los ingre-
sos tributarios bajaron -5.8% real anual; en el impues-
to sobre la renta decrecieron -2.6%, por valor agregado 
disminuyeron -1.4% y en producción y servicios cayeron 
-21.2%.  Por el lado del gasto, este observó una disminu-
ción de -4.9% real anual a 496 mil 913 millones de pe-
sos.  El gasto dirigido al IMSS subió 10.3% real anual, al 
ISSSTE un 0.1% y a PEMEX 6.3%. En el balance, se ob-
servó un superávit primario --o sin considerar los gastos 
que debe hacer el gobierno por su servicio de deuda-- de 
50,999 millones de pesos, 107, 974 millones más que los 
estimados en el presupuesto de ese año, pero debajo de 
los 100,334 millones de pesos de enero de 2020. El Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público (SHRFSP), o la medida más amplia para evaluar 
el endeudamiento del país, se ubicó en 12 billones 195 
mil 200 millones de pesos, lo que representó un 8.8% real 
más que en enero de 2020.

Las ventas de vehículos ligeros cayeron en febrero 
-21.1% anual a 82,323 unidades, acumulando bajas con-
tinuas desde marzo de 2020, informó el INEGI, de acuerdo 
a datos de la Asociación Mexicana de la Industria Auto-

Argentina

El ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó una 
devaluación abrupta del peso argentino frente al dólar 
estadounidense durante este 2021 y aseguró que el Go-
bierno tiene “el control de la situación cambiaria”. Garan-
tizó que la tasa de devaluación del peso este año será de 
entre 24 y 25 por ciento, llegando a 102.40 pesos por dó-
lar en diciembre próximo. 

La inflación al consumidor en el mes de febrero fue de 
40.7% anual y en lo que va de año acumuló un aumento de 
7.8%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). En febrero los precios subieron 3.6% frente a ene-
ro, cuando aumentaron 4.0%.

Indicador Anterior Actual Variación

Producción industrial manufacturera (ene) 5.00% 4.40% -0.60%

Recaudación de impuestos (feb) 46.60% 51.90% 5.30% anual
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Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industrial (ene) -3.20% -3.70% -0.50% anual

Confianza al consumidor (feb) 38.40 38.40 0.00 pts

Consumo privado (dic) 2.60% -0.50% -3.10%

IMEF Manufactura (feb) 49.45 49.11 -0.34 pts

IMEF Servicios (feb) 48.30 49.37 1.07 pts

Inflación general (feb) 3.54% 3.76% 0.22% anual

Inflación subyacente (feb) 3.84% 3.87% 0.03% anual

Inversión Fija Bruta (dic) 2.30% -2.10% -4.40%

Ventas ANTAD mismas tiendas (feb) -8.20% -1.50% 6.70% anual

Ventas ANTAD tiendas totales (feb) -6.30% 0.40% 6.70% anual

motriz, AMIA. La producción cayó -28.8% anual en febre-
ro a 238,868 unidades y las exportaciones se redujeron 
21.8% anual a 213,987 unidades, para anotar en ambos 
casos dos bajas continuas.  Por la emergencia sanitaria, 
ciudades importes del país permanecieron en semáforo 
rojo, afectando la demanda y la producción de vehículos. 
En el primer bimestre del año, las ventas de autos caye-
ron -21.8% anual a 163,526 unidades, la producción se 
redujo -22% anual a 517,579 vehículos y las exportacio-
nes se redujeron -14.6% anual a 437,520 unidades.  

Las remesas a México, una de las principales fuentes 
de divisas del país, anotaron un nuevo récord en el mes 
de enero. A pesar de la pandemia del coronavirus crecie-
ron 25.8% anual a 3,298 millones de dólares, un récord 
para un mes similar, informaron datos del Banco de Méxi-
co. Sin embargo, este monto fue inferior a los $USD 3,661 
millones registrados en el mes de diciembre. 

Banco de México dijo que las previsiones de creci-
miento del PIB en 2021 para el escenario central de este 
Informe se revisaron al alza, al igual que para el año 2022. 
El Banco dijo que, en específico, dichas revisiones se de-
rivan tanto de una mayor base de crecimiento al cierre de 
2020, como de una mayor previsión de crecimiento para 
la actividad industrial en Estados Unidos, lo cual en el 
corto plazo estará parcialmente contrarrestado por una 
mayor debilidad económica a inicios de 2021 ante la evo-
lución de la pandemia en el país. El Banco considera que 
los riesgos para el escenario central están sesgados a 
la baja. En la inflación, prevé un aumento de la general 
anual en el segundo trimestre de 2021 asociado, princi-
palmente, a los efectos aritméticos de la reducción en 
los precios de los energéticos del año previo. Este efecto 
sería particularmente marcado en el mes de abril. El in-

cremento se revertiría en el tercer trimestre, pero hacia el 
cuarto volvería a observarse un nuevo aumento, si bien de 
menor magnitud, influido por el efecto de base de com-
paración de la mayor intensidad del periodo de ofertas de 
“El Buen Fin” en noviembre de 2020.  De esta forma, se 
continúa esperando que, en el horizonte de pronóstico de 
12 a 24 meses, la inflación general anual se ubique alre-
dedor de 3%. Considera que el balance de riegos sobre la 
trayectoria de la inflación esperada es incierto.

El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) se 
recuperó en el mes de febrero a 60.78 puntos desde los 
57.6 de un mes antes, y alcanzó un máximo desde marzo 
de 2020. Con este resultado ascendió al rango inferior de 
la Clasificación Neutral. En su interior, se observaron me-
joras en sus dos componentes. El Índice que evalúa la Si-
tuación Actual aumentó 2.2 puntos frente al mes previo a 
59.14 unidades, observando su mayor lectura en dos me-
ses, y el índice de las Expectativas para los próximos seis 
meses saltó 4.38 puntos a 62.81 unidades, alcanzando 
también su mejor lectura desde marzo de 2020. Según la 
encuesta, en febrero de este 2021, se consideró una vez 
más a la Situación COVID-19 como el principal obstáculo 
al mejor desempeño de la economía, seguido por las Con-
diciones de Inseguridad en el País y la Falta de Capital.

El Gobierno federal publicó el decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
la Industria Eléctrica, y mediante el cual las plantas de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrán prio-
ridad en la generación de electricidad. A partir del 10 de 
marzo, senadores y senadoras tienen 30 días naturales 
para presentar una acción de inconstitucionalidad contra 
la reforma.
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México

CALENDARIOS ECONÓMICOS

Del 15 al 26 de marzo de 2021
Tiempo del Centro de México

 Lunes 15 de marzo Pronóstico Actual

Feriado. Mercados Cerrados

 Martes 16 de marzo Pronóstico Actual

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 11 (%)*

Miércoles 17 de marzo Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

 Jueves 18 de marzo Pronóstico Actual

6h00 Indicador Oportuno de la Actividad Económica. (%). Febrero -9.09 -11.35

 Viernes 19 de marzo Pronóstico Actual

6h00 Oferta/Demanda Global 4T-2020. (%) -6.40 -11.50

 Martes 23 de marzo Pronóstico Actual

6h00 V.A. Industria de la Construcción. Enero (%). SD** -21.60 -22.55

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 12 (%)

 Miércoles 24 de marzo Pronóstico Actual

6h00 Tasa de Desempleo. Febrero (%) 4.60 4.70

6h00 Inflación. 1a. Qna de Marzo

General (Anual 3.68%) 0.11 0.63

Subyacente (Anual 3.88%) 0.14 0.39

 Jueves 25 de marzo Pronóstico Actual

6h00 Ventas Minoristas. Enero (%). SD** -6.52 -6.17

6h00 IGAE. Enero (%) SD** -4.20 -3.70

14h00 Banxico. Decisión Política Monetaria. Tasa de Referencia 3.75 4.00

Viernes 26 de marzo Pronóstico Actual

6h00 Balanza Comercial. Febrero (Mdd) 3,200 -1,236

*Subasta BPA’S 17 y 24 de marzo 2021
**Serie desestacionaliza
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

Estados Unidos

Del 15 al 26 de marzo 2021
Tiempo del Centro de México

 Lunes 15 de marzo Pronóstico Actual

7h30 Manufactura de Nueva York. Marzo (Pts) 10.50 12.10

 Martes 16 de marzo Pronóstico Actual

7h30 Ventas al Menudeo. Febrero (%) -1.00 5.30

7h30 Indice de Precios de  Importación. Febrero (%) 1.00 1.40

8h15 Producción Industrial. Febrero (%) 0.50 0.90

8h15 Capacidad Utilizada. Febrero (%) 75.80 75.60

9h00 Inventarios de Negocios. Enero (%) 0.40 0.60

Miércoles 17 de marzo Pronóstico Actual

7h30 Inicios de Construcción de Casas. Febrero (%) -2.20 -6.00

7h30 Permisos de Construcción. Febrero (%) -5.30 10.70

9h30 Inventarios de Energía

13h00 FED. Reunión de Política Monetaria. TFF (%) 0.25 0.25

13h00 Proyecciones Económicas

13h30 Conferencia de Prensa

 Jueves 18 de marzo Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 Manufactura de Filadelfia. Marzo (Pts) 20.20 23.10

9h00 Indicadores Líderes. Febrero (%) 0.40 0.50

 Lunes 22 de marzo Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Usadas. Febrero (%) 1.10 0.60

Martes 23 de marzo Pronóstico Actual

7h30 Cuenta Corriente 4T-2020 -183,000 -178,500

9h00 Venta de Casas Nuevas. Febrero (%) 2.10 4.30

 Miércoles 24 de marzo Pronóstico Actual

7h30 Pedidos de Bienes Duraderos. Febrero (%) 1.50 3.40

 Jueves 25 de marzo Pronóstico Actual

7h30 PIB 4T-2020. 3a. Estimación (%) 4.10 33.40

 Viernes 26 de marzo Pronóstico Actual

7h30 Ingreso Personal. Febrero (%) -2.20 10.00

7h30 Gasto Personal. Febrero (%) 0.50 2.40

9h00 Sentimiento del Consumidor. Marzo (Pts) 83.20 76.80
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

01-Mar 91.04 1.21 106.69 1.40 6.47 20.62

02-Mar 90.81 1.21 106.71 1.40 6.47 20.61

03-Mar 90.95 1.21 107.01 1.40 6.47 20.99

04-Mar 91.63 1.20 107.89 1.39 6.47 21.08

05-Mar 91.96 1.19 108.32 1.38 6.50 21.32

08-Mar 92.31 1.18 108.89 1.38 6.53 21.45

09-Mar 91.96 1.19 108.48 1.39 6.51 21.20

10-Mar 91.82 1.19 108.38 1.39 6.51 20.91

11-Mar 91.37 1.20 108.44 1.40 6.49 20.66

12-Mar 91.67 1.20 109.05 1.39 6.51 20.72
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

01-Mar 4.2825 4.2500 6.704009

02-Mar 4.2813 4.2455 6.705184

03-Mar 4.2825 4.2450 6.706360

04-Mar 4.2825 4.2225 6.707535

05-Mar 4.2820 4.2300 6.708711

08-Mar 4.2850 4.2340 6.712239

09-Mar 4.2840 4.2360 6.713415

10-Mar 4.2845 4.2375 6.714592

11-Mar 4.2845 4.2325 6.715976

12-Mar 4.2830 4.2325 6.717361

EMBI
País 12/03/21 26/02/21 Var

México 214 207 3.38%

Brasil 310 285 8.77%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

01-Mar 4.03 4.04 4.04 4.09 4.20

02-Mar 4.00 4.05 4.03 4.09 4.21

03-Mar 4.00 4.05 4.06 4.10 4.22

04-Mar 4.00 4.07 4.06 4.10 4.24

05-Mar 4.00 4.07 4.07 4.18 4.31

08-Mar 4.00 4.07 4.07 4.18 4.35

09-Mar 4.00 4.06 4.10 4.19 4.34

10-Mar 4.00 4.06 4.06 4.12 4.33

11-Mar 4.00 4.06 4.04 4.12 4.33

12-Mar 4.04 4.06 4.00 4.12 4.35

BONOS

Bonos Mar-23
3A

Mar-26
5A

May-31
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

01-Mar 4.18 5.02 6.14 6.84 7.05

02-Mar 4.21 4.99 6.05 6.80 6.98

03-Mar 4.21 5.05 6.09 6.89 7.09

04-Mar 4.31 5.14 6.19 6.90 7.20

05-Mar 4.44 5.28 6.30 7.07 7.27

08-Mar 4.42 5.28 6.28 7.05 7.23

09-Mar 4.37 5.26 6.25 6.94 7.14

10-Mar 4.43 5.36 6.27 7.00 7.20

11-Mar 4.40 5.30 6.20 6.94 7.13

12-Mar 4.46 5.42 6.35 6.92 7.22

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

01-Mar 1.07 2.23 3.04

02-Mar 0.97 2.16 3.05

03-Mar 0.90 2.12 3.05

04-Mar 0.92 2.15 3.07

05-Mar 0.96 2.21 3.18

08-Mar 1.02 2.21 3.15

09-Mar 0.95 2.22 3.15

10-Mar 0.99 2.21 3.07

11-Mar 0.99 2.19 3.07

12-Mar 1.10 2.23 3.07

SUBASTA 09-2021

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 27d 4.06 4.02 0.04 14,291 5,000 2.86

CETES 91d 4.03 4.03 0.00 24,295 7,400 3.28

CETES 175d 4.09 4.06 0.03 30,117 14,000 2.15

CETES 343d 4.18 4.08 0.10 30,855 12,000 2.57

BONOS 3A 4.19 4.12 0.07 11,336 6,000 0.00

UDIBONOS 
3A* 0.94 0.80 0.14 1,912 800 2.39

BPAG28 0.170 0.170 0.00 5,910 1,400 4.22

BPAG91 0.190 0.190 0.00 5,460 1,400 3.90

BPA182 0.080 0.080 0.00 5,520 1,000 5.52

*UDIS

SUBASTA 10-2021

Título Actual Anterior Var 
pts

Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.05 4.06 -0.01 15,662 5,000 3.13

CETES 91d 4.05 4.03 0.02 25,229 7,400 3.41

CETES 182d 4.15 4.09 0.06 49,990 14,000 3.57

CETES 364d 4.28 4.18 0.10 29,345 12,000 2.45

BONDES D 1A 0.10 0.10 0.00 3,700 1,485 0.00

BONDES D 3A 0.17 0.17 0.00 8,115 4,615 1.76

BONDES D 5A 0.20 0.20 0.00 8,200 4,900 0.00

BONOS 10A 6.25 5.61 0.64 18,277 12,000 1.52

BPAG28 0.170 0.170 0.00 5,660 1,400 4.04

BPAG91 0.200 0.190 0.01 5,460 1,400 3.90

BPA182 0.080 0.080 0.00 4,420 1,000 4.42

BPA182 0.080 0.100 -0.02 5,720 1,000 5.72

*UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 01 AL 05 DE MARZO DE 2021

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 46,342.54 puntos, siendo un alza de 
3.92% esta semana, tras una caída en la semana previa 
de -0.68%. Representando un alza de 5.16% en lo que va 
del 2021.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 198 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 195 millones de ac-
ciones, y mayor al promedio de 12 meses de 191 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue KOF UBL con un creci-
miento de 12.36% llevando a la acción a registrar una 
ganancia en lo que va del 2021 de 7.79%, mientras que 
la empresa que más bajo durante la semana fue ASUR B 
con una caída de -7.04% disminuyendo la ganancia que 
registra la empresa a 10.53% en lo que va del 2021.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA) se ubicó en los 950.65 puntos, un alza semanal 
de 3.85%, mientras que la semana previa cayó en -0.60%, 
llevando al índice a una ganancia de 4.81% en lo que va 
del 2021.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 08 AL 12 DE MARZO DE 2021

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 47,769.87 puntos, siendo un alza de 
3.08% esta semana, tras un alza en la semana previa de 
3.92%. Representando un alza de 8.40% en lo que va del 
2021.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 186 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 266 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 190 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue TLEVISA CPO con un cre-
cimiento de 13.15% llevando a la acción a registrar una 
ganancia en lo que va del 2021 de 9.04%, mientras que la 
empresa que más bajo durante la semana fue GENTERA* 
con una caída de -9.50% llevando a la acción a terreno 
negativo de -0.10% en lo que va del 2021.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA) se ubicó en los 979.22 puntos, un alza semanal 
de 3.01%, mientras que la semana previa subió en 3.85%, 
llevando al índice a una ganancia de 7.96% en lo que va del 
2021.
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BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 12/03/21 26/02/21 Var

Brent U$/barril 69.18 64.43 7.37%

WTI U$/barril 65.58 61.62 6.43%

Cobre U$/libra 4.15 4.10 1.22%

Oro U$/onza 1,725.15 1,732.45 -0.42%

Plata U$/onza 26.02 26.67 -2.44%
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BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

Fecha T-Bills
3 meses

T-Bills
6 meses

T-Bonds
5 años

T-Bonds 
10 años

T-Bonds 
30 años

01-Mar 0.04 0.06 0.70 1.43 2.20

02-Mar 0.04 0.06 0.66 1.40 2.20

03-Mar 0.04 0.06 0.73 1.48 2.28

04-Mar 0.04 0.06 0.78 1.56 2.32

05-Mar 0.04 0.06 0.80 1.58 2.31

08-Mar 0.04 0.06 0.86 1.60 2.33

09-Mar 0.04 0.06 0.81 1.53 2.24

10-Mar 0.04 0.06 0.79 1.52 2.24

11-Mar 0.04 0.05 0.79 1.54 2.30

12-Mar 0.03 0.05 0.84 1.63 2.38

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 12/03/21 26/02/21 Var pts

Alemania -0.31 -0.41 0.10

Gran Bretaña 0.82 0.81 0.01

Francia -0.07 -0.18 0.11

Italia 0.62 0.75 -0.13

España 0.33 0.41 -0.08

Holanda -0.19 -0.29 0.10

Portugal 0.19 0.31 -0.12

Grecia 0.81 2.00 -1.19

Suiza -0.28 -0.39 0.11

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 12/03/21 26/02/21 Var pts

Japón 0.11 0.15 -0.04

Australia 1.70 1.90 -0.20

Nueva Zelanda 1.71 1.89 -0.18

China 1.13 1.04 0.09

Singapur 1.51 1.31 0.20

Corea del Sur 2.07 1.96 0.11

India 6.23 6.23 0.00

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

Documento elaborado por Bursamétrica para la Unión de Crédito para la Contaduría Pública. Bursamétrica 
no se hace responsable por la interpretación y el uso que se le pueda dar al contenido de este servicio, o a los 
resultados de las decisiones que deriven de la información aquí vertida. Aún y cuando se tiene un cuidado 
excesivo en la calidad y en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la selección de las 
fuentes de información utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad alguna 
sobre dicha información.


	CONTENIDO
	MERCADO CAMBIARIO
	MERCADO DE DEUDA NACIONAL
	MERCADO ACCIONARIO
	BOLSAS INTERNACIONALES
	BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS
	MATERIAS PRIMAS
	CALENDARIOS ECONOMIICOS
	INDICADORES ECONOMICOS

	Button 27: 
	Button 28: 
	Button 29: 
	Button 30: 
	Button 31: 
	Button 32: 
	Button 33: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 36: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 25: 
	Button 26: 
	Button 5: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Button 6: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	indice: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Button 7: 
	Page 10: 
	Page 11: 

	Button 8: 
	Page 10: 
	Page 11: 

	indice 2: 
	Page 10: 
	Page 11: 

	Button 9: 
	Page 12: 

	Button 10: 
	Page 12: 

	indice 3: 
	Page 12: 

	Button 11: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	indice 4: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 13: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Button 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	indice 5: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Button 15: 
	Page 17: 

	Button 16: 
	Page 17: 

	indice 6: 
	Page 17: 

	Button 17: 
	Page 18: 

	indice 7: 
	Page 18: 



