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

Fecha/Periodo
ENE/2021
26/FEB/2021
26/FEB/2021
05/AGO/2020

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
8
8
8

Actual Anterior
3.54%
3.15%
4.2825% 4.2831%
4.2525% 4.2550%
6.7005
6.6993

Publicación
17/feb/2021
25/feb/2021
25/feb/2021
25/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

Fecha/Periodo
ENE/2021
28/ago/2020
25/feb/2021
25/feb/2021
25/FEB/2021
25/FEB/2021

Actual Anterior Cambio
1.40%
1.40%
0.00
0.241% 0.256% 0.02
3.250% 3.250%
0.028% 0.028%
1.36%
1.36%
2.17%
2.17%
-

Publicación
17/feb/2021
28/ago/2020
25/feb/2021
25/feb/2021
25/feb/2021
25/feb/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían y frenaban tres semanas de ganancias al hilo, en medio del recelo provocado por el aumento de los tasas de los bonos
estadounidenses. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.20 por ciento ubicándose en 44,217.77 puntos. El FTSE BIVA se ubica
en los 907.56 puntos, con una baja del 0.21 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)

-1.03%
-0.95%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.65%
-1.15%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.03%
+0.08%

USA (Nasdaq 100)

-0.17%

Francia (CAC 40)

-1.35%

Chile (IPSA)

-0.48%

USA (S&P 500)

-0.50%

Holanda (AEX)

-2.12%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.82%
-2.20%

S/C* – Sin cotización.

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

-2.35%
-2.12%

India (Sensex)

-3.80%

Japón (Nikkei 225)

-3.99%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

26/FEB/2021

20.8523

20.4752

0.37710 25/feb/2021

Dólar Spot venta 26/FEB/2021

20.8500

20.9000

-0.05000 26/feb/2021

Euro vs. Dólar

26/feb/2021

1.2120

1.2158

-0.00375 26/feb/2021

Peso vs. Euro

26/feb/2021

25.2706

25.4096

-0.13898 26/feb/2021

El peso mexicano permanece estable con respecto a la sesión previa después de que cayó a su peor nivel desde noviembre del año pasado, en
medio de un ambiente en que las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense han disminuido y se digieren los datos económicos locales. La
moneda local cotizaba en 20.8500 por dólar, con una ganancia del 0.24 por ciento o 5.00 centavos, frente a los 20.9000 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 1,736.95 USD por onza troy
(-2.15%), la plata en 26.530 USD por onza troy (-4.10%) y el cobre en 4.1807 USD por libra (-1.94%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 62.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.09
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.82% (-3pb); Mar’26 se muestra en 5.14% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.35% (0pb).
TIIE Fondeo 4.07%.
En México las Exportaciones e Importaciones (enero) bajaron en 2.6% y 5.9% respectivamente.
En Estados Unidos el Ingreso Personal (enero) subió en 10%, a su vez el Gasto Personal también creció en 2.4%.
En Estados Unidos el Índice de Confianza del Consumidor Michigan (febrero) cayó en 76.8 pts, esto mayor a lo estimado.
En Japón la Inflación (febrero) presento un ajuste de -0.3%, esto en comparación con el mes pasado.

Noticias Relevantes:
1.

La Bolsa Mexicana de Valores decidió reiniciar su política de autocartera ya que en medio de la caída del precio de sus acciones de un
11.23 por ciento en lo que va del año, decidiendo reiniciar, a partir del próximo 1 de marzo, las operaciones de adquisición de acciones
propias, de tiempo en tiempo, considerando, entre otros, las condiciones de mercado y el contexto nacional y global.

2.

Datos divulgados por Banco de México evidencian que en el 2020 los inversionistas deshicieron posiciones principalmente en el mercado
de dinero, donde fueron liquidados 10,595 millones de dólares, cifra que contrasta con los 1,322 millones de dólares que ingresaron
durante el 2019. Al presentar la Balanza de Pagos del 2020, el Banxico destacó que “la propagación del Covid19 ocasionó un deterioro
significativo de las condiciones financieras globales y un incremento considerable en la aversión al riesgo que sin embargo, fue acotado en
el segundo semestre del año. No obstante, la economía mexicana continuó captando recursos por concepto de inversión directa.

3.

Los precios en ascenso del petróleo durante la última semana orillaron a la SHCP a duplicar el estímulo fiscal a la gasolina Magna para la
próxima semana y a otorgarlo, por primera vez desde finales de octubre de 2019, a la gasolina Premium. Aplicará a la gasolina 'verde' un
estímulo fiscal de 34.87% a la cuota Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y para la Gasolina Premium la dependencia indicó que
este será de 0.28%. En cuanto al diésel, Hacienda también subió su estímulo fiscal este será de 14.33%.

4.

Los precios del petróleo caen en medio del incremento en volatilidad global con las miradas en las reuniones de la OPEP+ la siguiente
semana en donde se estructurará la estrategia de producción del grupo hacia delante.

5.

La Cámara de Representantes votará hoy sobre el paquete de estímulo fiscal de US$1.9 billones, que se espera pase sin contratiempos.
Con esto se está cada vez más cerca de una aprobación final.

6.

Respuesta de bancos centrales para reducir la reciente volatilidad en los mercados; en específico, el banco central de Australia compró
más de 2mmd en activos y Corea del Sur anunció planes para incrementar las compras de activos en los próximos meses. Un miembro del
consejo del ECB afirmó que añadirían estímulo si el alza en tasas afecta el crecimiento, mientras que Japón advirtió que es necesario
asegurar que se mantiene el objetivo de la tasa de interés de 10 años.
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