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Situación actual del mercado financiero  

Fecha de publicación: Marzo de 2021  

 

 

Comentario mensual 
 

Marzo 2021 

 

Desde nuestro último comentario en febrero la atención del mercado se 

ha centrado en la marcha ascendente que han tenido las tasas de interés, 

no sólo en México, sino alrededor del mundo. La reapertura de las 

economías derivado de un ciclo de vacunación mejor al esperado 

(principalmente en EEUU1) ha llevado a los inversionistas a anticipar una 

recuperación económica más vigorosa. Además, el impulso fiscal 

aprobado para los hogares en EEUU1 de US$1.9 trillones de dólares (cifras 

en inglés) ha contribuido a un cambio de expectativas de los 

inversionistas sobre cuando la Reserva Federal pudiera comenzar a 

retirar los estímulos monetarios que implementó durante 2020 (en 

contexto el estímulo monetario en EEUU1 es 1.6 veces el valor del PIB2 de 

México). Derivado del escenario anteriormente descrito, se estima que 

para junio de 2021 algunas de las principales economías del mundo 

tendrán los mismos niveles de PIB2 que tenía a finales de 2019.  

Equipo de Inversión 
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(Nombre del Fondo) 

 

 

 

 

En este contexto de mejores perspectivas de crecimiento económico a nivel internacional y de subidas de tasas de interés 

alrededor del mundo, el mercado de bonos en EEUU1 comienza a anticipar que la Reserva Federal pudiera disminuir sus 

recompras de bonos mensuales tan pronto como septiembre y que ello sea la antesala de tasas de interés de corto plazo 

más altas a principios de 2023 (antes 2024). Esta expectativa se ha traducido a que en el mundo de mercados emergentes 

Tasas de 10 años diferentes países desde inicio de año (puntos base).                                

Fuente: Bloomberg, al cierre del 10 de marzo 2021 

Fuente: SGAM, Our World in Data.                        

Promedio móvil de 7 días por cada 100 habitantes 
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Situación actual del mercado financiero 

algunos bancos centrales hayan cambiado su retórica (más restrictiva) y con ello expectativas de tasas de interés de 1 día 

más alta para los próximos meses (caso muy concreto de Brasil). 

 

 

 

 

 

México no es la excepción y nuestra perspectiva es que la ventana de oportunidad de Banco de México para continuar 

relajando las condiciones monetarias está cerrada. La inflación que habrá de ocurrir en el segundo trimestre 2021, la 

depreciación abrupta del peso en el mes de febrero y las preocupaciones sobre las condiciones de estabilidad son factores 

que habrá de ponderar Banxico para mantener sin cambio las tasas de interés.  

 

David Jaime Valle, D.G Scotia Fondos / D. Ejecutivo Gestión de Activos 

 

 

 

 

 

Fuente: SGAM, BBG, DM = Mercados Desarrollados), EM = Mercados Emergentes 

Promedio de la tasa de interés a 1 día esperada para plazos de 3, 6, 12 y 24 meses en países 

desarrollados y emergentes seleccionados 
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1EEUU: Estados Unidos de América. 
2PIB: Producto Interno Bruto. 

 

Aviso Legal 

Los datos incluidos provienen de fuentes consideradas fidedignas y que, sin embargo, no garantizan su veracidad. Scotia Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo 

Financiero Scotiabank Inverlat, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat, no se hacen responsables de su veracidad ni de la interpretación que de los mismos se haga. Las opiniones y expectativas aquí incluidas no implican garantía de los criterios 

utilizados ni sugerencias para comprar o vender valores Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método 

en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. El 

presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni 

pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat no asume ningún 

tipo de responsabilidad por el contenido y alcance de este documento. La presente información no es para algún perfil de inversión en específico por lo que el cliente que tenga acceso a ella, bajo su 

responsabilidad, deberá adoptar sus decisiones de inversión procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.  

 

Scotia Global Asset Management y Scotia Fondos son las marcas bajo las cuales Scotia Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotia 

Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat subsidiarias directas o 

indirectas en propiedad absoluta de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), comercializan y distribuyen fondos de inversión, así mismo reconocen el derecho innegable que tiene el cliente de 

contratar a través de un tercero independiente los productos y/o servicios adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las 

Entidades de su Grupo Financiero. 

 

™ Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. 


