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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales hilaban su tercera jornada de ganancias, en medio del mayor optimismo global por próximos estímulos económicos en Estados 
Unidos y el descenso de contagios en dicha nación. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.12 por ciento ubicándose en 
44,076.56 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 925.47 puntos, con un avance del 0.16 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 ENE/2021 3.54% 3.15% 09/feb/2021 Inflación 12 meses EU DIC/2020 1.40% 1.20% 0.20 13./01/2021

TIIE 28    10/FEB/2021   4.4420% 4.4437% 09/feb/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    10/FEB/2021   4.3925% 4.3987% 09/feb/2021 Prim Rate EU 09/feb/2021 3.250% 3.250% -                 09/feb/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6661 6.6618 09/feb/2021 T-Bil ls 3M EU 10/feb/2021 0.038% 0.030% 0.01               10/feb/2021

Bono 10 años EU    10/FEB/2021   1.14% 1.16% 0.02-               10/feb/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/FEB/2021   1.92% 1.95% 0.03-               10/feb/2021

CETES 28 5 0.00% 4.24% 11/feb/2021

CETES 91 5 0.00% 4.21% 11/feb/2021

CETES 182 5 0.00% 4.23% 11/feb/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.11% Alemania (DAX 30) -0.49% Argentina (MerVal) +0.57% Australia (S&P/ASX 200) +0.52% 
Dow Jones (Dow 30) -0.15% España (IBEX 35) -0.36% Brasil (Bovespa) -0.87% China (Shanghai) +1.43% 

USA (Nasdaq 100) -0.32% Francia (CAC 40) -0.24% Chile (IPSA) -0.64% India (Sensex) -0.04% 

USA (S&P 500) -0.49% Holanda (AEX) +0.20%   Japón (Nikkei 225) +0.19% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.37% 
-0.29% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar con lo que logra hilar cuatro sesiones sin perder terreno y su mejor nivel en 
11 sesiones, mientras los inversionistas se encuentran atentos a la conferencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal 
estadounidense. La moneda local cotizaba en 20.0675 por dólar, con una ganancia del 0.04 por ciento o 0.75 centavos, frente a los 20.0750 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 1,842.00 USD por onza troy 
(+0.28%), la plata en 27.180 USD por onza troy (-0.81%) y el cobre en 3.7732 USD por libra (+1.43%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.49 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.36 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.49% (+1pb); Mar’26 se muestra en 4.74% (+1pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.13% (-2pb). 
� TIIE Fondeo 4.29%. 
� En Estados Unidos los Precios al Consumidor (enero) subieron 0.3%, anual avanzo 1.4%. Subyacentes s/c, anual avanzo en 1.4%. 
� En Alemania la Inflación (enero) registro un incremento anual de 1%, por lo que los Precios al Consumidor avanzaron en 1.4%. 
� En Brasil las ventas al menudeo de diciembre decepcionaron con una caída de 6.1% m/m (+1.2% a/a). 
� En Japón el Índice de Precios al Productor (enero) a/a, presentó un ajuste de -1.6% vs -1.6% estimado y -2.0% previo. 
� En China la cifra de inflación (enero) se ajustó -0.3% vs 0.0% esperado y 0.2% de la cifra anterior. 
� En Francia el dato de Producción Industrial (diciembre) presentó un ajuste de -3.0% vs -1.7% estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    10/FEB/2021   20.0913 20.1388 -0.04750 09/feb/2021

Dólar Spot venta 10/FEB/2021 20.0675 20.0750 -0.00750 10/feb/2021

Euro vs. Dólar 10/feb/2021 1.2129 1.2116 0.00124 10/feb/2021

Peso vs. Euro 10/feb/2021 24.3391 24.3233 0.01580 10/feb/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.19% (-5pb), Cetes 91 días en 

4.22%(+1pb), Cetes 182 días en 4.20% (-3pb), Cetes 364 días en 4.21% (-4pb), Bonos Nov´38 (20a) en $121.58300 (6.45%) (+19pb), 
Udibonos Nov´23 (3a) en $107.46016 (0.80%) (-24pb), Bondes D 4/ (1a) en $99.90257 (0.10%) (0pb), Bondes D 4/ (3a) en $99.51163 
(0.17%) (0pb) y Bondes D 4/ (5a) (0.20%) (0pb). 

 
2. Los retiros de recursos de ahorro para el retiro por desempleo disminuyeron en enero de 2021 frente al año pasado. En el primer mes de 

2021, los trabajadores desempleados retiraron mil 639 millones de pesos (90.9 millones de dólares) de su cuentas de las administradoras 
de ahorro para el retiro (Afore) para poder enfrentar sus gastos tras haber sido despedidos de su trabajo al menos 45 días antes. Los 
retiros durante el primer mes del año fueron realizados por 142 mil 257 trabajadores, con un promedio de 11 mil 521 pesos por retiro. 

 
3. México incrementó su participación en el total de importaciones automotrices de Estados Unidos en 2020. De todas las compras externas 

estadounidenses de la industria automotriz, la porción de México escaló de 36.16% en 2019 a 36.23% en 2020. Con ello, acumuló ocho 
años de crecimiento en ese indicador, desde 27.71% en 2013. Al interior, el sector de autopartes de México tuvo la menor caída interanual 
(-13.9%) en sus exportaciones a Estados Unidos, en comparación con el sector de camiones, autobuses y vehículos especiales (-18.7%) y 
con el sector de automóviles (-21.9%). 

 
4. Los precios del petróleo de los contratos para entrega en marzo presentan avances a la espera de que el paquete de estímulo fiscal 

impulse más las alzas. Los inventarios de crudo del API reportaron a la semana que terminó el 5 de febrero una contracción en 3.5 millones 
de barriles en tanto que los inventarios de gasolina se contrajeron en 4.8 millones de barriles. 

 
5. En Estados Unidos, la nueva propuesta del paquete de estímulo incluye US$350 mil millones en recursos para estados y municipios, así 

como otros beneficios en temas médicos. Además, hoy continúa el juicio de destitución y prohibición de Donald Trump en el Senado. 
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