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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por segundo día al hilo, ignorando las ganancias de sus pares neoyorquinos, que son impulsados por altas expectativas de 
mayores estímulos fiscales y una rápida recuperación económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.05 por ciento 
ubicándose en 44,121.11 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 907.08 puntos, con un avance del 0.02 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    3.15% 3.33% 07/ene/2021 Inflación 12 meses EU DIC/2020 1.40% 1.20% 0.20 13/ene/2021

TIIE 28    08/FEB/2021   4.4437% 4.4465% 05/feb/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    08/FEB/2021   4.3987% 4.4025% 05/feb/2021 Prim Rate EU 07/feb/2021 3.250% 3.250% -                 07/feb/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6618 6.6554 05/feb/2021 T-Bil ls 3M EU 08/feb/2021 0.028% 0.028% -                 08/feb/2021

Bono 10 años EU    08/FEB/2021   1.18% 1.18% -                 08/feb/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/FEB/2021   1.97% 1.99% 0.02-               08/feb/2021

CETES 28 5 4.24% 4.22% 04/feb/2021

CETES 91 5 4.21% 4.19% 04/feb/2021

CETES 182 5 4.23% 4.20% 04/feb/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.79% Alemania (DAX 30) +0.34% Argentina (MerVal) +1.99% Australia (S&P/ASX 200) +0.59% 
Dow Jones (Dow 30) +0.64% España (IBEX 35) +0.43% Brasil (Bovespa) +0.32% China (Shanghai) +1.03% 

USA (Nasdaq 100) +0.50% Francia (CAC 40) +0.83% Chile (IPSA) +0.52% India (Sensex) +1.22% 

USA (S&P 500) +0.55% Holanda (AEX) +0.63%   Japón (Nikkei 225) +2.12% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.75% 
+0.87% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 
El peso mexicano inicia con una depreciación frente al dólar presionado por el fortalecimiento de la divisa estadounidense, mientras los 
inversionistas centran su atención en el paquete de estímulos económicos y la evolución de la pandemia. La moneda local cotizaba en 20.1438 
por dólar, con una pérdida del 0.66 por ciento o 13.38 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 1,837.75 USD por onza troy 
(+1.37%), la plata en 27.582USD por onza troy (2.08%) y el cobre en 3.6673 USD por libra (+1.14%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.80 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.26 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.40% (0pb); Mar’26 se muestra en 4.63% (0pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.17% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.24%. 
� En México el Índice de Confianza del Consumidor (enero) subió a 38.4 unidades, siendo su mayor nivel en meses. 
� En México la Producción de Autos (enero) tuvo una baja de 15.1%, a su vez, las exportaciones retrocedieron en 6.4%. 
� En Eurozona el Índice de Confianza del Inversionista Sentix (febrero) cayó a -0.2 pts, esto respecto de lo esperado. 
� En Alemania la Producción Industrial (diciembre) se mantuvo sin cambios durante este periodo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    08/FEB/2021   20.1388 20.4435 -0.30470 05/feb/2021

Dólar Spot venta    08/FEB/2021   20.1438 20.0100 0.13380 08/feb/2021

Euro vs. Dólar 08/feb/2021 1.2058 1.2049 0.00093 08/feb/2021

Peso vs. Euro 08/feb/2021 24.2902 24.1102 0.17995 08/feb/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Financial Times señalo que la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador muestra una peligrosa adicción a los 

combustibles fósiles, que va en contra de las tendencias internacionales hacia la energía limpia y el Tratado de Comercio de México, 
Estados Unidos y Canadá, criticando que la iniciativa preferente de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que el presidente entregó al 
Congreso el pasado lunes va en contra de las tendencias internacionales de elevar el uso de energía limpia. Destacó que contravenir 
acuerdos comerciales globales daña la inversión privada, a los consumidores y traiciona los compromisos sobre el cambio climático. 

 
2. El Fondo Monetario Internacional expresó preocupación por la posible aprobación de la reforma a la Ley del Banco de México en materia 

de captación de divisas, al considerar que podría dañar la reputación del sistema financiero del país, por lo que pidió analizar a detalle las 
implicaciones de este cambio al marco legal. Señalando que la reforma debe de ser estudiada cuidadosamente, dado que el problema del 
envío de remesas que pretende resolver puede ser solucionado con otras medidas y no con una reforma de esta naturaleza. 

 
3. Citibanamex dio a conocer los resultados de su última encuesta de especialistas del sector privado. El mercado espera prácticamente de 

manera unánime que Banco de México disminuya la tasa de referencia en 25 puntos base durante la reunión de febrero. Al cierre de 2021 
la tasa de política monetaria continúa siendo esperada en 3.75 %. 

 
4. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) está a favor de un reajuste en la recaudación de impuestos en el país, 

especialmente a partir de los impuestos al consumo, que son los que cubren a toda la población, especialmente a la informal, que no paga 
el resto de sus contribuciones fiscales al país. 

 
5. Los precios del petróleo de los contratos para entrega en marzo presentan avances, impulsados por el optimismo de la recuperación 

económica post pandemia, así como la decisión del presidente Joe Biden de eliminar las sanciones previamente impuestas a Irán. 
 
6. La Oficina del Censo de Estados Unidos reveló que el mercado chino se colocó como el principal socio comercial de Estados Unidos en 

2020, al registrar un intercambio comercial (exportaciones más importaciones) de 560 mil 97 millones de dólares; México fue desplazado 
al segundo puesto, ya que el intercambio comercial con su vecino del norte ascendió a 538 mil 66 millones de dólares. De esta forma, 
China representó 14.9% del comercio total que realizó Estados Unidos durante el año anterior, mientras que México contribuyó con 14.3%. 

 
7. En el frente del coronavirus, las variantes más contagiosas continúan propagándose por todo Estados Unidos. 
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