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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales frenaban dos días de ganancias, ya que los inversionistas castigaban las acciones de la cadena de supermercados Walmart. A 

las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.83 por ciento ubicándose en 44,703.47 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 919.69 

puntos, con una baja del 0.54 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% 17/feb/2021 Inflación 12 meses EU      ENE/2021    1.40% 1.40% 0.00 17/feb/2021

TIIE 28    18/FEB/2021   4.2890% 4.2915% 17/feb/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    18/FEB/2021   4.2620% 4.2630% 17/feb/2021 Prim Rate EU 17/feb/2021 3.250% 3.250% -          17/feb/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6838 6.6816 17/feb/2021 T-Bills 3M EU 18/feb/2021 0.041% 0.038% 0.00        18/feb/2021

Bono 10 años EU    18/FEB/2021   1.31% 1.27% 0.03        18/feb/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/FEB/2021   2.09% 2.04% 0.05        18/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) -0.22% Alemania (DAX 30) +0.12% Argentina (MerVal) +0.61% Australia (S&P/ASX 200) +0.01% 

Dow Jones (Dow 30) -0.66% España (IBEX 35) -0.35% Brasil (Bovespa) -0.12% China (Shanghai) +0.55% 

USA (Nasdaq 100) -0.95% Francia (CAC 40) -0.29% Chile (IPSA) -0.70% India (Sensex) -0.73% 

USA (S&P 500) -0.71% Holanda (AEX) -0.84%   Japón (Nikkei 225) -0.19% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.70% 

-1.27% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar por tercer día consecutivo a medida que continúa la percepción de riesgo 

por las afectaciones a la producción de energía consecuencia de la ola de frío. La moneda local cotizaba en 20.2355 por dólar, con una pérdida 

del 1.11 por ciento o 22.55 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 1,773.85 USD por onza troy 

(+0.06%), la plata en 27.110 USD por onza troy (-0.75%) y el cobre en 3.8843 USD por libra (+1.66%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 61.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.28 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.1% (+3pb); Mar’26 se muestra en 4.81% (+3pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.31% (+3pb). 

� TIIE Fondeo 3.94%. 

� En México el Flujo de IED (diciembre) cayó en 11.7% captando en total 29,079.4 mdd. 

� Los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera mostró que, durante el último mes de 2020, el personal ocupado 

total del sector manufacturero registró aumentó 0.6% respecto al mes anterior, el mejor registro mensual desde julio de este año. No 

obstante, a tasa anual, se registró una baja de 1%, al totalizar 4.25 millones de trabajadores al cierre de 2020. 

� En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (enero) ambos avanzaron en 1.4% y 2.5%. 

� En Estados Unidos los Permisos de Construcción (enero) subieron en 10.4%, mientras que los Inicios de Viviendas cayeron en 6%. 

� En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (febrero) subieron en 861 mil, dato mayor al estimado. 

� El banco central de Turquía mantuvo sin cambios su tasa de referencia en 17.0%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    18/FEB/2021   20.2257 20.2023 0.02340 17/feb/2021

Dólar Spot venta    18/FEB/2021   20.2355 20.0100 0.22550 18/feb/2021

Euro vs. Dólar 18/feb/2021 1.2075 1.2045 0.00299 18/feb/2021

Peso vs. Euro 18/feb/2021 24.4346 24.1024 0.33212 18/feb/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Walmart de México y Centroamérica, la mayor cadena de supermercados en el país, invertirá 22 mil 200 millones de pesos (mil 85 millones 

de dólares) durante 2021, 30% más que un año antes. planea invertir 40% de ese monto en remodelaciones y mantenimiento de sus 

tiendas ya existentes, mientras que 25% será para unidades nuevas, principalmente para el formato Bodega Aurrera. 

 

2. S&P Global Ratings confirmó las calificaciones del FOVISSSTE en ‘mxAAA’ con perspectiva Estable, reflejando la opinión de que existe una 

alta probabilidad de apoyo del gobierno mexicano ante un escenario de estrés financiero. 

 

3. Grupo Infra, empresa especializada en la producción y venta de gases industriales, especiales y medicinales, entre otros, inauguró en 

Ciudad de México el centro de llenado de oxígeno medicinal más grande del país, con un tanque de almacenamiento de oxígeno líquido 

con capacidad para llenar hasta 400 cilindros portátiles de manera gratuita, para atender la alta demanda registrada ante el incremento en 

el número de pacientes con covid-19 en la capital. 

 

4. En México se confirmaron ocho mil 988 nuevos contagios de covid-19, alcanzando un total de dos millones 13 mil 563 casos, un 

incremento de 0.4% frente al día anterior. Se confirmó la muerte de mil 74 personas infectadas, un avance de 0.6% frente al día previo. 

 

5. Analistas anticipan que, a pesar de que, la Comisión Federal de Electricidad, junto con el Centro Nacional de Control de Energía 

restablecieron la totalidad del servicio tras los apagones registrados desde el lunes, estos tendrán un efecto adverso en la economía, 

además de la escasez de gas natural que se intensificará en los siguientes días, en tanto, la Asociación Mexicana de Gas Natural exhortó a 

los usuarios industriales, comerciales y residenciales a reducir el consumo de este energético. 

 

6. Las filiales locales Volkswagen y Audi, de Volkswagen Group, ajustarán su producción con base en la situación de suministro de gas a 

México. A solicitud de las autoridades competentes, Volkswagen suspenderá hoy y mañana la producción de Jetta, mientras que el paro  

se tocará el viernes a los modelos Taos y Golf que fabrica en su  planta ubicada en el estado de Puebla. 

 

7. Los precios del petróleo suben por cuarta jornada al hilo, mientras que los precios del gas aumentan 0.5%, ante una inusual onda gélida 

golpea a gran parte de Estados Unidos, lo que ha obstaculizado la producción de crudo durante días o incluso, podría hacerlo por semanas. 

Los cierres energéticos en Texas han provocado la disminución de la producción de crudo en aproximadamente un millón de barriles por 

día, por lo que podrían pasar semanas antes de que la producción se restablezca por completo. 

 

8. Texas, prohibió las ventas de gas natural del estado más allá de sus fronteras provocado por una tormenta de nieve ocurrida en los últimos 

días, la falta del hidrocarburo ocasionó una interrupción de la electricidad que afectó a casi tres millones de hogares. 
Fuentes de Información: 

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


