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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
ENE/2021
3.54%
3.15%
24/FEB/2021
4.2862% 4.2875%
24/FEB/2021
4.2585% 4.2620%
05/AGO/2020
6.6971
6.6949

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
8
8
8

Publicación
17/feb/2021
23/feb/2021
23/feb/2021
23/feb/2021

Actual Anterior Aplica a partir de
4.02%
4.01% 25/feb/2021
4.03%
4.02% 25/feb/2021
4.06%
4.01% 25/feb/2021

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
ENE/2021
1.40%
1.40%
0.00
28/ago/2020
0.241% 0.256% 0.02
23/feb/2021
3.250% 3.250%
24/feb/2021
0.028% 0.028%
24/FEB/2021
1.36%
1.36%
24/FEB/2021
2.17%
2.17%
-

Publicación
17/feb/2021
28/ago/2020
23/feb/2021
24/feb/2021
24/feb/2021
24/feb/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales frenaban tres días de ganancias, ya que los inversionistas se mantienen cautelosos del aumento de las tasas de los bonos del
Tesoro de Estados Unidos, a pesar que la Reserva Federal ha dicho que mantendrá su postura monetaria laxa por más tiempo. A las 9:00 hora
local, el IPC opera con una pérdida de un 0.25 por ciento ubicándose en 45,149.56 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 925.71 puntos, con una
baja del 0.29 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.09%
-0.07%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.47%
-0.03%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.07%
-0.31%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

-0.90%
-1.99%

USA (Nasdaq 100)

-1.29%

Francia (CAC 40)

-0.04%

Chile (IPSA)

+1.69%

India (Sensex)

+2.07%

USA (S&P 500)

-0.24%

Holanda (AEX)

-0.32%

Japón (Nikkei 225)

-1.61%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.25%
+0.12%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

24/FEB/2021

20.5833

20.6783

-0.09500 23/feb/2021

Dólar Spot venta 24/FEB/2021

20.4300

20.5200

-0.09000 24/feb/2021

Euro vs. Dólar

24/feb/2021

1.2121

1.2151

-0.00299 24/feb/2021

Peso vs. Euro

24/feb/2021

24.7626

24.9330

-0.17044 24/feb/2021

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar extendiendo las ganancias de ayer, después de tocar su peor nivel de tres
meses, tras la publicación de la inflación y mientras continúa la atención en el sector de energía eléctrica. La moneda local cotizaba en 20.4300
por dólar, con una ganancia del 0.44 por ciento o 9.00 centavos, frente a los 20.5200 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 1,789.90 USD por onza troy
(-0.94%), la plata en 27.660 USD por onza troy (-0.08%) y el cobre en 4.2165 USD por libra (+0.61%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.79
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 4.60% (-6pb); Mar’26 se muestra en 4.92% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.35% (0pb).
TIIE Fondeo 4.03%.
En México los Ingresos Minoristas (diciembre) bajaron en 2.4% por lo que de manera anual descendieron en 5.9% en términos anuales.
En México la Inflación (febrero) avanzo en esta primera quincena en 0.23%, ubicándose a una tasa anual de 3.84%, por su parte los Precios
Subyacentes avanzaron en 0.22% y aumento en 3.84% en tasa anual.
En Estados Unidos las Solicitudes Hipotecarias (febrero) presentaron un ajuste de -11.4%, esto en contra de los datos estimados.
En Alemania la Economía (diciembre) creció en 0.3% y en términos anuales se ubicó en 4.9%.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.02% (+1pb), Cetes 91 días en
4.03%(+1pb), Cetes 182 días en 4.06% (+5pb), Cetes 350 días en 4.08% (+4pb), Bonos Nov´47 (30a) en $0.00 (0%) (-6.77pb), Udibonos
Nov´50 (30a) en $121.33017 (2.93%) (+36pb), Bondes D 4/ (1a) en $99.89922 (0.10%) (0pb), Bondes D 4/ (3a) en $99.52476 (0.17%) (0pb)
y Bondes D 4/ (5a) en $99.08279 (0.20%) (0pb).

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público declaró desierta este martes la subasta de Bonos M (MBONO 471107) por un monto de tres
mil 700 millones de pesos. Entre las razones para declarar desierta la subasta se encuentra que recientemente se han registrado
episodios de “alta volatilidad” en el mercado financiero local, lo que ha repercutido en incrementos en las tasas de interés.
Argumentando que en tan sólo la última semana, se registró un aumento de 50 puntos base en la curva de MBONOS, principalmente en
la parte media y larga.

3.

Los ingresos del sector servicios reportaron un descenso de 17.3 por ciento a tasa anual durante 2020, su primera caída después de diez
años con avances, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, representó su peor baja desde que
hay datos por el instituto, es decir, desde 2008. Entre los sectores más afectados fueron los ingresos de servicios de esparcimiento
cultural, deportivo y otros relacionados con actividades recreativas, con un descenso de 53.9 por ciento. Seguido de los servicios de
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, con una caída de 38.2 por ciento; mientras que los servicios de
transportes, correos y almacenamiento con un descenso de 25.2 por ciento.

4.

La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el actual gobierno fue aprobada por la Cámara de Diputados en la
madrugada de este miércoles. Los diputados de la 4T advirtieron que los permisos a privados en materia eléctrica obtenidos “con fraude
a la ley” serán revocados por la CRE, de acuerdo con la nueva ley aprobada, aunque aún deben pasar por el Senado.
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