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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales subían por cuarta jornada al hilo, por lo que perfilan su segunda mejor semana en lo que va del año, pues han ligado su 

comportamiento positivo a la menor volatilidad de Wall Street. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.21 por ciento 

ubicándose en 44,049.49 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 904.41 puntos, con un avance del 0.21 por ciento con respecto a su cierre previo. 

 

A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/C* – Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX      DIC/2020    3.15% 3.33% 07/ene/2021 Inflación 12 meses EU DIC/2020 1.40% 1.20% 0.20 13/ene/2021

TIIE 28    05/FEB/2021   4.4465% 4.4477% 04/feb/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    05/FEB/2021   4.4025% 4.4055% 04/feb/2021 Prim Rate EU 04/feb/2021 3.250% 3.250% -                 04/feb/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6554 6.6533 04/feb/2021 T-Bills 3M EU 05/feb/2021 0.038% 0.028% 0.01               05/feb/2021

Bono 10 años EU    05/FEB/2021   1.14% 1.14% 0.01               05/feb/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/FEB/2021   1.94% 1.93% 0.01               05/feb/2021

CETES 28 5 4.24% 4.22% 04/feb/2021

CETES 91 5 4.21% 4.19% 04/feb/2021

CETES 182 5 4.23% 4.20% 04/feb/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.40% Alemania (DAX 30) +0.35% Argentina (MerVal) +1.08% Australia (S&P/ASX 200) +1.11% 

Dow Jones (Dow 30) +0.43% España (IBEX 35) -0.02% Brasil (Bovespa) +0.27% China (Shanghai) -0.16% 

USA (Nasdaq 100) -0.11% Francia (CAC 40) +0.89% Chile (IPSA) +0.67% India (Sensex) +0.23% 

USA (S&P 500) +0.35% Holanda (AEX) -0.10%   Japón (Nikkei 225) +1.54% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.32% 

-0.11% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia con una apreciación frente al dólar, tras dos días de retrocesos, aunque continúa presionado se favorece de un 

debilitamiento de la divisa estadounidense, mientras los inversionistas permanecen atentos a la publicación de datos económicos. La moneda 

local cotizaba en 20.2400 por dólar, con una ganancia del 0.69 por ciento o 14.00 centavos, frente a los 20.3800 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 1,807.95 USD por onza troy 

(+0.88%), la plata en 26.782 USD por onza troy (+2.09%) y el cobre en 3.5838 USD por libra (+0.87%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.55 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.40% (0pb); Mar’26 se muestra en 4.61% (-1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.14% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.21%. 

� En México el Consumo Privado (noviembre) subió en un 3% y en términos anuales cayó en 7%. 

� En México la Inversión Fija (noviembre) avanzo en 2.3% y anualmente cayó en 12.1%. 

� En Estados Unidos el Déficit Comercial (diciembre) cayó en 66.6 mil mdd, dato mayor al estimado. 

� En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (enero) sumo 49 mil empleos, esto en comparación con el mes pasado. 

� En Alemania los Pedidos de Fabricas (enero) tuvieron un ajuste de -1.9%, esto superando las expectativas. 

� En Japón se dio a conocer el indicador líder con 94.9 unidades vs 95.2 unidades estimadas. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    05/FEB/2021   20.4435 20.1953 0.24820 04/feb/2021

Dólar Spot venta    05/FEB/2021   20.2400 20.3800 -0.14000 05/feb/2021

Euro vs. Dólar 05/feb/2021 1.2023 1.1966 0.00573 05/feb/2021

Peso vs. Euro 05/feb/2021 24.3354 24.3869 -0.05155 05/feb/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicará por primera vez, desde la primera semana de marzo de 2020, un estímulo fiscal a la 

gasolina Magna ante el repunte en el precio del petróleo en los últimos días, para la semana del 6 al 12 de febrero, aplicará a la un 

estímulo fiscal de 2.79 por ciento a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

2. Fitch Ratings señalo que las recientes propuestas de reformar la ley del Banco de México y el sistema eléctrico son consideradas negativas 

por parte de la agencia; respecto a la reforma de la ley Banxico, comentando que esperan que se encuentre una solución que no afecte la 

autonomía de la autoridad monetaria. Por otra parte, aseveró que noticias negativas como las de la reforma energética ahuyentan a los 

inversionistas foráneos, quienes volverían a sus mercados a falta de oportunidades en México. 

 

1. El pronóstico revisado por el FMI al PIB global para 2021 fue de 5.5%e desde 5.2%e anterior, de tal modo, que la recuperación estaría en el 

rango de 5% y 5.5% para este año. Estados Unidos estaría mostrando un avance de 5.2%e en este año después de la contracción observada 

en 2020, de 3.5% que fue la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Justo gracias al repunte que se espera de la actividad económica en 

EUA es que tendremos una recuperación para la economía mexicana del 3.3% estimado en este año. 

 

2. Los precios del petróleo WTI de los contratos para entrega en marzo continúan subiendo, ante las señales de fuerte demanda, los 

compromisos para contener la producción por parte de naciones miembro de la OPEP+ y positivos datos económicos en Estados Unidos. 

 

3. La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, rompió el empate en el voto del Senado para pasar la propuesta de estímulo fiscal de US$1.9 

billones en el Senado. Tras esta acción, los Demócratas podrán redactar una iniciativa que podría aprobarse sin el voto de los 

Republicanos, lo que pone más cerca la distribución de recursos que apoyarán la reactivación económica. 

 

4. Reunión de Janet Yellen y los reguladores financieros, con presencia de la Comisión de Bolsa de Valores (SEC), el consejo de la Fed, la 

Reserva Federal de Nueva York y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), con objeto de hablar de la reciente 

volatilidad de los mercados y abordar la cuestión de la eficiencia y transparencia debidas en las operaciones de compraventa de valores. 

 

5. En Italia Mario Draghi obtuvo el apoyo del Partido Democrático, Draghi continuará hoy y mañana sus reuniones con otros partidos políticos 

para intentar formar un gobierno de mayoría. 

 

6. En el terreno del Covid-19, se esperaría una aprobación para la vacuna de J&J, con lo cual se sumaría una alternativa más para combatir al 

virus. Se mantiene un escenario de contagios a nivel global, pero a un menor ritmo respecto a semanas previas. 
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