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12 de abril de 2021

DISMINUYE DEMANDA POR BONOS DEL TESORO A 3 AÑOS EN LA SUBASTA DE HOY

La moneda estadounidense continúa presionada a la baja frente a las principales divisas del mercado, con lo que el índice dólar cotiza a
la baja, mientras los pares europeos se aprecian, gracias a los avances en la vacunación y reapertura económica. Además, la primera
subasta de Treasury Notes a 3 y 10 años del mes no apoyó su recuperación. Hace unos momento, el índice continuaba en terreno
negativo cotizando alrededor de 92.07 puntos con una depreciación del 0.1%.

Esta tarde, la subasta del bono de referencia a 10 años tuvo una demanda de 2.36 veces en comparación con el monto ofertado (89,572
millones de dólares), en línea con operaciones previas. Sin embargo, la subasta del Treasury a 3 años sorprendió con una importante
caída de la demanda por este instrumento, que había destacado como el más solicitado por los inversionistas en las subastas de marzo,
al pasar de 2.69 a 2.32 veces lo ofertado, con un total de 134,436 millones de dólares. Lo anterior a pesar de que el gobierno de EE.UU.
está en medio de la tercera ronda de apoyos fiscales por 1.9 billones de dólares (bdd). Además, la expansión de la deuda pública
estadounidense continuará en los próximos meses para poder financiar más de 4 bdd utilizados para los estímulos económicos y
financiar la propuesta de presupuesto del presidente Biden por más de 1.5 bdd, que supone un aumento del 8% respeto al presupuesto
base de este año. El enfoque del nuevo presupuesto es impulsar el gasto no asociado con la defensa; impulsar proyectos para combatir
el cambio climático y enfocados en la investigación médica; así como, la inversión en escuelas y el acceso a la vivienda.
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92.00 92.40
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Soporte Resistencia

92.00 92.50

Actual Anterior

2 23-mar 2.54 2.44

3 12-abr 2.32 2.69

5 24-mar 2.36 2.24

7 25-mar 2.23 2.04

10 12-abr 2.36 2.38

20 16-mar 2.51 2.15

30 11-mar 2.28 2.18

Demanda (Veces)

Subastas: Bonos del Tesoro

Plazo (años)
Última 

subasta

DXY SPOT

mailto:jquirozz@monex.com.mx
mailto:lmorozcoc@monex.com.mx
https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/eventos-bond_7y-0325.pdf
https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/eventos-note_10y-0312.pdf


Disclaimer
El presente documento fue elaborado por Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (en lo sucesivo «Monex») con información pública obtenida
de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía
en cuanto a su precisión o integridad. El contenido de este documento no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar, vender o suscribir
ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor
(es) o la solvencia del emisor (es). Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero
podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las
opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión actual del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las
áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, puede proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los
clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o
personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento. Ninguna parte de este
documento pude ser copiada, redistribuida, retransmitida o citada sin la autorización previa por escrito de Monex. Ninguna parte de este informe podrá
reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normatividad aplicable. Para revelaciones de
información específica por emisora se debe consultar los reportes de Análisis en el portal de Monex. www.monex.com.mx
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