
 

Boletín Económico y Financiero 
jueves, 04 de febrero de 2021 

Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales subían por tercera jornada al hilo, en línea con la menor volatilidad en 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    04/FEB/2021   4.4477% 4.4504% 03/feb/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    04/FEB/2021   4.4055% 4.4060% 03/feb/2021 Prim Rate EU 03/feb/2021 3.250% 3.250% -                 03/feb/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6533 6.6512 03/feb/2021 T-Bil ls 3M EU 04/feb/2021 0.048% 0.053% 0.01-               04/feb/2021

Bono 10 años EU    04/FEB/2021   1.14% 1.15% 0.00-               04/feb/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    04/FEB/2021   1.94% 1.83% 0.11               04/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) +0.39% Alemania (DAX 30) +0.78% Argentina (MerVal) +0.79% Australia (S&P/ASX 200) -0.87% 

Dow Jones (Dow 30) +0.78% España (IBEX 35) +1.14% Brasil (Bovespa) -0.34% China (Shanghai) -0.44% 

USA (Nasdaq 100) +0.24% Francia (CAC 40) +0.69% Chile (IPSA) -0.43% India (Sensex) +0.71% 

USA (S&P 500) +0.51% Holanda (AEX) -0.33%   Japón (Nikkei 225) -1.06% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+1.43% 

-0.31% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia con una depreciación frente al dólar, por segundo día consecutivo, ante una fortaleza del dólar debido a las perspectivas 

de recuperación en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.4725 por dólar, con una pérdida del 2.26 por ciento o 46.25 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 1,792.00 USD por onza troy 

(-2.35%), la plata en 26.230 USD por onza troy (-2.45%) y el cobre en 3.5455 USD por libra (-0.57%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.39 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.38% (+1pb); Mar’26 se muestra en 4.61% (0pb). 

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

� TIIE Fondeo 4.24%. 

� En México la Venta de Autos (enero) presento una baja de 22.6%, siguiendo con su racha de caídas en estos últimos meses. 

� En Estados Unidos los Pedidos Fabriles (diciembre) subieron 1.1%, dato mayor al estimado. 

� En Estados Unidos la Actividad No Agrícola (diciembre) cayó en 4.8%, esto en comparación con el periodo anterior. 

� En Estados Unidos las Solicitudes por desempleo (febrero) subieron en 779 mil, dato menor al esperado. 

� En la Eurozona, el reporte de ventas al menudeo (diciembre), mostró un avance de 2.0% m/m, la variación anual se ubicó en 0.6%. 

� El Banco de Inglaterra decidió mantener su tasa de interés de referencia en 0.1% y dejar el tamaño de su programa total de compra de 

activos en GBP 895,000 millones. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    04/FEB/2021   20.1953 20.1722 0.02310 03/feb/2021

Dólar Spot venta    04/FEB/2021   20.4725 20.0100 0.46250 04/feb/2021

Euro vs. Dólar 04/feb/2021 1.1969 1.2041 -0.00719 04/feb/2021

Peso vs. Euro 04/feb/2021 24.5044 24.0946 0.40971 04/feb/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. En la subasta de ayer, para la colocación sindicada del nuevo Udibono de 10 años por 2,500 millones de UDIS, con vencimiento el 27 de 

noviembre del 2031 y una tasa cupón de 2.75% (semestral). El instrumento se colocó a una tasa de 1.75%, equivalente a +26pb respecto al 

cierre de ayer del Udibono Nov’28, mostrando una demanda saludable, con un ratio de cobertura de 1.9x. 

 

2. La Comisión Federal de Electricidad colocó dos bonos en Estados Unidos por 2,000 millones de dólares a plazo de 10 y 30 años, lo que 

marca el regreso de la comisión al mercado de deuda luego de cuatro años de ausencia. El bono, con vencimiento en febrero del 2031 por 

1,200 millones de dólares, con rendimiento anual de 3.348%; en tanto, el bono con vencimiento en febrero del 2051, por un monto de 800 

millones de dólares, con un rendimiento anual de 4.677%. 

 

3. La Suprema Corte de Justicia invalidó elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema 

Eléctrico Nacional. La Suprema Corte indicó que invade las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica, viola el derecho 

de libre competencia y da una "ventaja indebida" a la Comisión Federal de Electricidad; uno de los principales puntos que invalidó la Corte 

fue que el despacho de la energía sea sobre criterios de seguridad energética, y no de eficiencia económica; además, invalidó diversas 

consideraciones para obtener un dictamen del Centro Nacional de Control de Energía con el que se logre la interconexión al Sistema 

Eléctrico Nacional. 

 

4. Aeroméxico y la Asociación de Pilotos Aviadores (ASPA) de México, formalizaron ante las autoridades laborales las modificaciones 

temporales al contrato colectivo de trabajo, acordadas para mantener el financiamiento que permita a la empresa continuar con su 

negocio. Los cambios contemplan reducciones salariales, separación de pilotos y la entrega de permisos sin goce de sueldo y otras medidas 

que representarán ahorros por USD 350 millones. 

 

5. Precios del petróleo avanzan reflejando el tono optimista de la OPEP+ en relación a la recuperación de la demanda global. 

 

6. Estados Unidos avanza en un plan de alivio económico del coronavirus de USD 1.9 trillones después de que los demócratas de la Cámara 

de Representantes adoptaran una resolución presupuestaria que permitiría que un proyecto de ley se aprobara con mayoría simple. 

 

7. En China, se anunció la reelección del veterano negociador climático de china, Xie Zhenhua, arquitecto clave del Acuerdo de París y el plan 

del país para poner fin a las emisiones de carbono para 2060 como enviado especial para asuntos climáticos que liderará las negociaciones 

climáticas internacionales, así como las conversaciones bilaterales sobre el tema. 
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