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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales perfilaban su tercera semana de ganancias, ya que los inversionistas compran algunas gangas en el mercado tras una semana 

con altibajos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.27 por ciento ubicándose en 45,071.29 puntos. El FTSE BIVA se ubica en 

los 924.28 puntos, con un avance del 1.13 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    19/FEB/2021   4.2875% 4.2890% 18/feb/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    19/FEB/2021   4.2615% 4.2620% 18/feb/2021 Prim Rate EU 18/feb/2021 3.250% 3.250% -          18/feb/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6860 6.6838 18/feb/2021 T-Bills 3M EU 19/feb/2021 0.030% 0.028% 0.00        19/feb/2021

Bono 10 años EU    19/FEB/2021   1.30% 1.29% 0.01        19/feb/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/FEB/2021   2.09% 2.08% 0.01        19/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) +0.29% Alemania (DAX 30) +0.74% Argentina (MerVal) +0.26% Australia (S&P/ASX 200) -1.34% 

Dow Jones (Dow 30) +0.27% España (IBEX 35) +1.10% Brasil (Bovespa) -0.40% China (Shanghai) +0.57% 

USA (Nasdaq 100) +0.09% Francia (CAC 40) +0.77% Chile (IPSA) +1.34% India (Sensex) -0.85% 

USA (S&P 500) +0.23% Holanda (AEX) +0.72%   Japón (Nikkei 225) -0.72% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.98% 

+0.31% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar por cuarto día consecutivo, con lo que anota el mayor rally a la baja en lo 

que va del año, consecuencia de la crisis por la disponibilidad de energía eléctrica y gas natural. La moneda local cotizaba en 20.3290 por dólar, 

sin cambios, frente al precio de 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 1,780.75 USD por onza troy 

(+0.32%), la plata en 27.457 USD por onza troy (+1.40%) y el cobre en 4.0670 USD por libra (+4.26%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.86 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.57% (+1pb); Mar’26 se muestra en 4.89% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.30% (+1pb). 

� TIIE Fondeo 3.97%. 

� En México, la Actividad Económica (enero) cayo anual en 4.4%, con base en el nuevo Indicador Oportuno de la Actividad Económica. 

� En Eurozona el PMI Compuesto (febrero) subió a 48.1 pts, el PMI de Servicios bajo a 44.7 pts y el PMI Manufacturero avanzo a 57.5 pts. 

� En Reino Unido se dio a conocer el PMI Manufacturero, Servicios y Compuesto (febrero) con 54.9, 49.7 y 49.8 unidades respectivamente. 

� En Alemania se dio a conocer el PMI Manufacturero, Servicios y Compuesto (febrero) con 60.6, 45.9 y 51.3 unidades respectivamente. 

� En Japón se dio a conocer el PMI Manufacturero, Servicios y Compuesto (febrero) con 50.6, 45.8 y 47.6 unidades. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    19/FEB/2021   20.4165 20.2257 0.19080 18/feb/2021

Dólar Spot venta    19/FEB/2021   20.3290 20.3290 0.00000 19/feb/2021

Euro vs. Dólar 19/feb/2021 1.2130 1.2092 0.00386 19/feb/2021

Peso vs. Euro 19/feb/2021 24.6597 24.5812 0.07847 19/feb/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP aplicará a la gasolina Magna el estímulo fiscal más alto desde la primera semana de enero de 2020, luego de anunciar la 

reactivación de su política de estímulos fiscales a los combustibles ante el alza del precio del petróleo y con el fin de evitar “gasolinazos”. 

Hacienda decidió aplicar un estímulo fiscal de 2.37% a la cuota de IEPS del diésel. No aplicó estímulo fiscal a la gasolina Premium. 

 

2. La SHCP indico que el repunte de la inflación observado en enero ocasionó que las Participaciones a los estados arrancaran el año con una 

caída de 5.1% real anual, la mayor reducción para un mismo mes desde 2016; en donde los estados recibieron 72 mil 326 millones de 

pesos en enero de 2021, lo que implicó una caída anual de 5.1% en términos reales respecto a enero de 2020. No obstante la caída en 

términos reales, las Participaciones fueron superiores a las aprobadas para enero en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en 

donde se calendarizaron transferencias por 70 mil 716 millones de pesos. 

 

3. La agencia Reuters dio a conocer que el gobierno mexicano otorgará en las próximas semanas a Pemex una inyección de capital de entre 

1,300 y 1,600 millones de dólares, así como una reducción adicional de impuestos este año por unos 3,680 millones de dólares. 

 

4. Se colocó la primera emisión de largo plazo del año por parte de Corporativo GBM (GBM 21) por $1,200 millones y plazo de 5 años. La 

sobretasa de salida se ubicó en 50pb, por debajo de lo esperado respecto a emisiones comparables. 

 

5. El petróleo limita parte de las alzas de los últimos días ante las disrupciones en el mercado de Texas, conforme la producción de crudo ha 

reiniciado lentamente. Asimismo, la relación entre EE.UU. e Irán sugieren incremento potencial en exportaciones de este país. 

 

6. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió al nivel más alto en casi un Año. Sin embargo, Yellen dijo que no cree que la 

inflación deba ser la mayor preocupación, señaló que “El mayor riesgo es dejar cicatrices en la gente, ya que esta pandemia tiene un costo 

permanente en sus vidas y medios de vida”. Inversionistas están de acuerdo con esto y creen que se necesita un gran estímulo económico. 

La Cámara de Representantes intentará aprobar un plan de alivio del coronavirus de USD 1.9 trillones antes de finales de febrero. 

 

7. China podría prohibir las exportaciones de minerales raros, ante preocupaciones de seguridad nacional. 
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