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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales batallaban por no contagiarse del recelo global provocado por el aumento de rendimiento de los bonos estadounidenses. A las 
9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.26 por ciento ubicándose en 45,027.64 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 921.34 puntos, 
con un avance del 0.05 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      ENE/2021    3.54% 3.15% 17/feb/2021 Inflación 12 meses      ENE/2021    1.40% 1.40% 0.00 17/feb/2021

TIIE 28    22/FEB/2021   4.2865% 4.2875% 19/feb/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    22/FEB/2021   4.2615% 4.2615% 19/feb/2021 Prim Rate EU 21/feb/2021 3.250% 3.250% -                 21/feb/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6927 6.6860 19/feb/2021 T-Bills 3M EU 22/feb/2021 0.028% 0.028% -                 22/feb/2021

Bono 10 años EU    22/FEB/2021   1.34% 1.38% 0.05-               22/feb/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/FEB/2021   2.13% 2.17% 0.05-               22/feb/2021

CETES 28 7 4.01% 4.19% 18/feb/2021

CETES 91 7 4.02% 4.22% 18/feb/2021

CETES 182 7 4.01% 4.20% 18/feb/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.12% Alemania (DAX 30) -0.45% Argentina (MerVal) -1.68% Australia (S&P/ASX 200) -0.19% 
Dow Jones (Dow 30) -0.35% España (IBEX 35) -0.99% Brasil (Bovespa) -4.92% China (Shanghai) -1.45% 

USA (Nasdaq 100) -1.47% Francia (CAC 40) -0.23% Chile (IPSA) -1.12% India (Sensex) -1.45% 

USA (S&P 500) -0.67% Holanda (AEX) -1.03%   Japón (Nikkei 225) +0.46% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.54% 
-0.41% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar por quinto día consecutivo, con lo que anota el mayor rally a la baja desde 
agosto, mientras continúa la incertidumbre acerca de la disponibilidad de energía eléctrica y gas natural. La moneda local cotizaba en 20.7290 
por dólar, con una pérdida del 1.19 por ciento o 24.60 centavos, frente a los 20.4830 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 1,805.70 USD por onza troy 
(+1.54%), la plata en 27.763 USD por onza troy (+1.83%) y el cobre en 4.1580 USD por libra (+1.97%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.84 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.63% (0pb); Mar’26 se muestra en 4.98% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.34% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.04%. 
 En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (enero) registro un deterioro de 4.4% a una tasa anual, esto en datos del 

INEGI. 
 En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (enero) subió a 0.66 pts, esto en comparación con el mes de diciembre. 
 En Alemania el Clima de Negocios IFO (febrero) subió a 92.4 unidades, dato mayor al estimado. 

 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/FEB/2021   20.4222 20.4165 0.00570 19/feb/2021

Dólar Spot venta   22/FEB/2021   20.7290 20.4830 0.24600 22/feb/2021

Euro vs. Dólar 22/feb/2021 1.2148 1.2118 0.00304 22/feb/2021

Peso vs. Euro 22/feb/2021 25.1814 24.8203 0.36111 22/feb/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto por el que 

otorgará nuevos beneficios fiscales a la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos. Con esta medida, se espera que Petróleos 
Mexicanos libere recursos para poder incrementar la inversión en actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Así, los 
estímulos fiscales serán aplicables para el ejercicio fiscal de 2021. El estímulo consiste en un crédito fiscal que equivale al resultado de 
multiplicar el 14% de la diferencia que resulte de disminuir del valor de los hidrocarburos extraídos durante el ejercicio fiscal, incluido el 
consumo, las mermas por derrama o por quema de los productos.  
 

2. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 55 mil millones de pesos en el gasto federalizado enviado a estados y 
municipios a través de transferencias por aportaciones y participaciones. Las observaciones en el gasto a entidades y municipios 
representaron 81.5 por ciento de todas las observaciones. En la fiscalización del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2019 se 
determinó un monto observado de 55 mil 38.3 millones de pesos; de este importe, 36 mil 748.9 millones de pesos (66.8 por ciento) 
correspondió al gasto federalizado programable. Asimismo, hubo observaciones por 12 mil 235.4 millones de pesos (22.2 por ciento) en 
las participaciones federales y por seis mil 54 millones de pesos (11 por ciento) en auditorías realizadas al cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 

3. La Auditoría Superior de la Federación concluyó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México costará, 
por lo menos, 331,996.5 millones de pesos, más del triple de lo estimado por el actual Gobierno Federal (100,000 millones de pesos) 
porque solamente se había considerado la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos. La auditoría 
incluyó las razones de la cancelación del proyecto de inversión y sus costos económicos, legales y financieros. 
 

4. El Centro Nacional de Control del Gas Natural dio por concluida este sábado la alerta crítica decretada en la semana por la falta del 
energético. La dependencia explicó, en un comunicado, que a partir de la alerta se implementaron acciones de intervención para 
remediar las afectaciones tanto al sistema como a los usuarios por el déficit de gas. 
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