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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por tercera sesión al hilo, conforme los inversionistas se alistaban a la próxima entrega de reportes financiero de las 
empresas locales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.10 por ciento ubicándose en 44,013.99 puntos. El FTSE BIVA se ubica 
en los 902.47 puntos, con una caída del 0.28 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    54.00% 3.15% 09/feb/2021 Inflación 12 meses EU DIC/2020 1.40% 1.20% 0.20 13/ene/2021

TIIE 28    11/FEB/2021   4.4415% 4.4420% 10/feb/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    11/FEB/2021   4.3900% 4.3925% 10/feb/2021 Prim Rate EU 10/feb/2021 3.250% 3.250% -                 10/feb/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6683 6.6661 10/feb/2021 T-Bills 3M EU 11/feb/2021 0.041% 0.041% -                 11/feb/2021

Bono 10 años EU    11/FEB/2021   1.13% 1.13% -                 11/feb/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/FEB/2021   1.91% 1.91% -                 11/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) +0.01% Alemania (DAX 30) -0.10% Argentina (MerVal) +0.75% Australia (S&P/ASX 200) -0.63% 
Dow Jones (Dow 30) -0.13% España (IBEX 35) +0.07% Brasil (Bovespa) -0.48% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) -0.23% Francia (CAC 40) +0.48% Chile (IPSA) +0.64% India (Sensex) +0.02% 

USA (S&P 500) +0.05% Holanda (AEX) +1.86%   Japón (Nikkei 225) -0.14% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.23% 
+0.70% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, tras cinco jornadas consecutivas al alza, ante un fortalecimiento del dólar 
consecuencia de un menor apetito por riesgo en los mercados financieros. La moneda local cotizaba en 20.0117 por dólar, con una pérdida del 
0.01 por ciento o 0.17 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 1,817.00 USD por onza troy 
(-0.54%), la plata en 27.148 USD por onza troy (+0.39%) y el cobre en 3.7607 USD por libra (-0.26%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.51 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.42% (-10pb); Mar’26 se muestra en 4.66% (-10pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.12% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.24%. 
� En Estados Unidos el Índice de Confianza Michigan (febrero) cayó a 76.2 pts, dato menor al estimado. 
� En Reino Unido el PIB (diciembre) aumento en 1.0%, esto siendo mayor a lo esperado. 
� En Reino Unidos la Producción Industrial (diciembre) presento un aumento de 0.2%, en contra del mes pasado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    11/FEB/2021   20.0588 20.0913 -0.03250 10/feb/2021

Dólar Spot venta    11/FEB/2021   20.0117 20.0100 0.00170 11/feb/2021

Euro vs. Dólar 12/feb/2021 1.2110 1.2131 -0.00204 12/feb/2021

Peso vs. Euro 12/feb/2021 24.2346 24.2733 -0.03876 12/feb/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. En México, el banco central recortó la tasa de referencia en 25pb a 4.00% en un voto unánime. En el comunicado: (1) La Junta de Gobierno 

hizo hincapié en la ‘joroba’ de inflación que se observará en el segundo trimestre del año ante un efecto aritmético; (2) Fueron un poco 
más explícitos de la diferente dinámica de precios entre bienes y los servicios, con la trayectoria aún consistente con sus pronósticos del 
último Informe Trimestral; y (3) Reconocen un mayor crecimiento económico en 4T20 y los riesgos siguen sesgados a la baja. 

 
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incrementó el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la gasolina 

Magna la cual tendrá un estímulo de 6.96%; respecto a la Gasolina Premium y Diésel estos seguirán sin estimulo. 
 
3. HR Ratings bajó las calificaciones de ‘HR A+’ a ‘HR DS’, para TV Azteca, de ‘HR BB (G)’ a ‘HR D (G)’ para las Senior Notes y de ‘HR A+’ a ‘HR 

C-’ para la emisión AZTECA 17, debido al del aplazamiento del pago de intereses correspondientes al séptimo cupón de las Senior Notes. 
 
4. CINEMEX, la segunda cadena de cines más grande de México, con el fin de aliviar su liquidez, decidió cerrar 145 cines fuera de la zona de la 

capital hasta que Hollywood reanude los estrenos de películas importantes y esté claro que puede operar sin restricciones severas. 
 
5. Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto, luego que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo recortó su 

pronóstico de demanda y la International Energy Agency dijo que el mercado aún estaba sobreabastecido. La OPEP recortó su pronóstico 
de un repunte de la demanda mundial de petróleo en este año. Señaló que la demanda de crudo aumentará en 5.8 millones de barriles por 
día en 2021, 100 mil barriles por día menos que su pronóstico de enero, promediando 96.1 millones de barriles diarios. 

 
6. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señalo que la Inversión Extranjera Directa en fuentes de energía renovable puede 

ser el catalizador para que México cambie su estructura productiva hacia la sostenibilidad, ya que estas encabezan el Top 3 de sectores con 
mayor atractivo para los flujos de inversión foráneos, indicando la necesidad de plantear una nueva economía sostenible capitalizando el 
dinamismo de los proyectos en el sector energético, que junto con las tecnologías digitales y equipo médico, son los sectores con mayor 
potencial para atraer inversión extranjera directa hacia América Latina. 

 
7. Un Comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó medidas que otorgan US$593.5 mil millones en beneficios. La mayoría de 

estos recursos estarían destinados a transferencias directas de US$1,400 millones. Con esto, la aprobación del paquete de estímulo en 
EE.UU. está más cerca, con la Cámara Baja probablemente votando sobre este el 22 de febrero. 
 

8. Los índices en China, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Tailandia, Taiwán, Singapur, entre otros permanecieron cerrados en 
celebración del año nuevo en China. Cabe considerar que los mercados chinos no retomarán actividades sino hasta el 18 de febrero. 

Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


