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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2020

Actual
1.40%

Anterior
1.20%

Cambio
Publicación
0.20 13/ene/2021

Inflación 12 meses MX ENE/2021
TIIE 28
16/FEB/2021

3.54%
4.2925%

3.15%
4.2948%

09/feb/2021
16/feb/2021

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

16/FEB/2021

4.2652%

4.2702%

16/feb/2021

Prim Rate EU

15/feb/2021

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.6794

6.6771

16/feb/2021

T-Bills 3M EU

16/feb/2021

0.041%

0.041%

-

16/feb/2021

Bono 10 años EU

16/FEB/2021

1.21%

1.21%

-

16/feb/2021

Bono 30 años EU

16/FEB/2021

2.01%

2.01%

-

16/feb/2021

CETES 28

Indicador

Subasta
6

Actual
4.19%

Anterior
4.24%

Aplica a partir de
11/feb/2021

CETES 91

6

4.22%

4.21%

11/feb/2021

CETES 182

6

4.20%

4.23%

11/feb/2021

0.02 28/ago/2020
15/feb/2021
-

Mercado de Valores
Las bolsas locales perfilaban su mejor día en una semana, conforme el volumen de operaciones de normaliza y el ánimo por una rápida
recuperación de las naciones desarrolladas tras la pandemia se aviva. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.18 por ciento
ubicándose en 44,682.00 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 917.40 puntos, con un avance del 1.09 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

Europeos
+0.38%
+0.27%
+0.23%
+0.15%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

Latinoamericanos
-0.15%
-0.58%
-0.12%
+0.25%
-0.51%
-0.19%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

Asia/Pacífico
S/C
S/C
+0.86%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.70%
S/C
-0.10%
+1.28%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
16/FEB/2021
Dólar Spot venta 16/FEB/2021
Euro vs. Dólar
16/feb/2021
Peso vs. Euro
16/feb/2021

Actual Anterior
19.9518 20.0588
20.2315 20.0100
1.2110
1.2132
24.4995 24.2761

Cambio
-0.10700
0.22150
-0.00224
0.22341

Publicación
16/feb/2021
16/feb/2021
16/feb/2021
16/feb/2021

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, tras la estabilidad de ayer por el feriado en Estados Unidos, ante una
percepción de riesgo al interior del país consecuencia del impacto del frente frío al suministro de energía en el norte del país. La moneda local
cotizaba en 20.2315 por dólar, con una pérdida del 1.09 por ciento o 22.15 centavos, frente a los 20.0100 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 1,805.95 USD por onza troy
(-0.76%), la plata en 27.515 USD por onza troy (+0.65%) y el cobre en 3.8240 USD por libra (+0.95%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.79 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.99
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.46% (+4pb); Mar’26 se muestra en 4.72% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.20% (0pb).
TIIE Fondeo 3.97%.
En Estados Unidos el Índice Manufacturero NY Empire State (febrero) subió a 12.1 pts, esto siendo mayor que lo estimado.
En Eurozona el PIB (diciembre) presento una contracción de 0.6%; por otra parte la creación de empleos también tuvo una baja de 0.3%.
En Eurozona el Índice de Confianza ZEW (febrero) aumento en 11.3 pts, esto en comparación con el mes pasado.
En Alemania el Índice de Confianza ZEW (febrero) también avanzo ubicándose en 71.2 pts en total.
En Japón, el Índice de Actividad Terciaria (diciembre), presentó un ajuste de -0.4% vs -0.6% estimado y -0.7% previo.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 5 años (Mar’26) y el Udibono de 10 años (Nov’31).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,660,609 millones (46.7% del total de la emisión) al 3 de febrero. Los cortos sobre el
Bono M May’31 disminuyeron a $33 millones desde $652 millones la semana previa.

3.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, en 2020, 2.4 millones de personas perdieron su empleo a causa de
la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 y los más afectados fueron los trabajadores de restaurantes y hoteles e
informales.

4.

Desde ayer el frío dejó sin electricidad a cerca de 4.8 millones de usuarios en varios estados del país, luego de que se interrumpiera el
suministro de gas natural proveniente del estado de Texas de acuerdo con un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los
cortes de electricidad han sido intermitentes y se han extendido al día de hoy. Esto a su vez ha generado distorsiones relevantes en los
precios de hidrocarburos, principalmente gas y crudo.

5.

Los precios del petróleo WTI de los contratos para entrega en marzo mantuvieron las alzas en Nueva York después de superar los USD 60
por barril por primera vez en un año, ya que una crisis energética cada vez más profunda en Estados Unidos interrumpió la producción de
crudo y forzó el cierre de algunas de las refinerías más grandes del país. Se han detenido hasta 1.7 millones de barriles por día de
producción de petróleo, se invocaron cláusulas legales para detener las entregas de oleoductos, ya que el clima helado paralizó el sistema
eléctrico de Texas y los apagones se extendieron a otros estados en el centro de Estados Unidos.

6.

Tras la absolución de Trump en el juicio político, los Demócratas redoblaron esfuerzos en el frente fiscal, diseñando la propuesta de tal
manera que el estímulo de US$ 1.9 billones pueda ser aprobado, incluyendo incremento al salario mínimo a US$15 por hora.

7.

En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson está elaborando planes para aliviar gradualmente las restricciones impuestas paras
contener el COVID, está previsto que el próximo 22 de febrero se anuncie un calendario concreto de desescalada de las restricciones con
fechas para la reanudación de las diferentes actividades.
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