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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa mexicana caía en sus primeras operaciones del martes momentos antes de iniciar una comparecencia ante legisladores estadounidenses 
del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para brindar una actualización sobre el estado de la mayor economía mundial que aún se 
tambalea por la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.03 por ciento ubicándose en 44,481.10 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 915.95 puntos, con una baja del 0.58 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    23/FEB/2021   4.2875% 4.2865% 22/feb/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    23/FEB/2021   4.2620% 4.2615% 22/feb/2021 Prim Rate EU 22/feb/2021 3.250% 3.250% -          22/feb/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6949 6.6927 22/feb/2021 T-Bills 3M EU 22/feb/2021 0.028% 0.028% -          22/feb/2021

Bono 10 años EU    22/FEB/2021   1.36% 1.38% 0.03-        22/feb/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/FEB/2021   2.17% 2.17% 0.00-        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) -1.25% Alemania (DAX 30) -1.15% Argentina (MerVal) -3.66% Australia (S&P/ASX 200) +0.86% 
Dow Jones (Dow 30) -0.58% España (IBEX 35) +1.51% Brasil (Bovespa) +1.23% China (Shanghai) -0.17% 

USA (Nasdaq 100) -2.04% Francia (CAC 40) -0.01% Chile (IPSA) -1.39% India (Sensex) +0.01% 

USA (S&P 500) -0.98% Holanda (AEX) -1.74%   Japón (Nikkei 225) +0.46% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.96% 
-0.11% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar por primera vez en más de una semana, interrumpiendo su mayor racha a la 
baja desde agosto, mientras los inversionistas evalúan el estado de la pandemia y esperan la discusión de la reforma eléctrica. La moneda local 
cotizaba en 20.6690 por dólar, con una ganancia del 0.22 por ciento o 4.50 centavos, frente a los 20.7140 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 1,802.25 USD por onza troy 
(-0.34%), la plata en 27.590 USD por onza troy (-1.73%) y el cobre en 4.1385 USD por libra (-0.25%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.44 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.73% (+5pb); Mar’26 se muestra en 5.09% (+3pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.35% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.09%. 
 En México la Producción de las Constructoras (diciembre) cayó en 0.5%, siendo su tercer mes a la baja. 
 En México las Reservas Internacionales (febrero) bajaron 203 mdd a 195,609 mdd. 
 En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P – Case Shiller (diciembre) subieron en 1.3% y en términos anuales avanzo en 10.1%. 
 En Eurozona la Inflación (enero) avanzo en 0.2% y anualmente subió en 0.9%, así mismo, los Precios Subyacentes se ubicaron 

mensualmente en 0.5% y en términos anuales en 1.4%. 
 

 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    23/FEB/2021   20.6783 20.4222 0.25610 22/feb/2021

Dólar Spot venta 23/FEB/2021 20.6690 20.7140 -0.04500 23/feb/2021

Euro vs. Dólar 23/feb/2021 1.2161 1.2164 -0.00032 23/feb/2021

Peso vs. Euro 23/feb/2021 25.1347 25.1961 -0.06135 23/feb/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´47 (30a), Udibono Nov´50 (30a) y Bondes D 

1,3 y 5 años. 
 

2. De acuerdo con la última encuesta quincenal elaborada por el banco Citibanamex, los analistas encuestados esperan que el banco central 
recorte un cuarto de punto porcentual su tasa de interés para dejarla en 3.75% en su reunión del próximo mes. Los economistas también 
mejoraron su estimado para el desempeño de la economía de México durante 2021 a 3.9%. Para el año 2022 los economistas también 
aumentaron su pronóstico de crecimiento a 2.7%. En cuanto al tipo de cambio, los economistas bajaron su pronóstico para el valor del 
dólar al final de 2021 a 20.20 unidades, mientras que para 2022 los analistas esperan un tipo de cambio más débil al cambiar su estimado 
a 21 pesos por divisa estadounidense. Finalmente, los analistas mantuvieron sin cambios sus estimados para la inflación en 2021 y 2022 
en 3.7 y 3.5%, respectivamente.  
 

3. La Bolsa Institucional de Valores listará este martes su primera Fibra inmobiliaria, se trata de Fibra Soma (SOMA), que se estrenará en el 
mercado de capitales con una oferta pública inicial por seis mil 768.5 millones de pesos. Con la intermediación líder de Casa de Bolsa 
Santander y como fiduciario CI Banco, Grupo Sordo Madaleno, salta al escenario del mercado de Fideicomisos de Inversión en Bienes 
Raíces (Fibras), con el primer Fibra inmobiliaria en BIVA. Es el primer Fibra inmobiliaria en la Bolsa Institucional de Valores y la primera 
oferta en el mercado de capitales en el año. 
 

4. Especialistas advirtieron que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que votará este martes la Cámara de Diputados ahuyentará la 
inversión nacional y extranjera, porque elimina la confianza sobre el Estado de derecho en México; señalando que la consecuencia más 
grande es la confianza a nivel país para seguir invirtiendo en tecnología renovable y en general en el sector eléctrico. Ya que nadie va a 
querer invertir en el país hasta que no haya garantía de un Estado de derecho sólido y firme.  
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