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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX
DIC/2020
TIIE 28
03/FEB/2021

3.15%
4.4504%

3.33%
4.4520%

07/ene/2021
02/feb/2021

TIIE 91

03/FEB/2021

4.4060%

4.4100%

02/feb/2021

UDIS

05/AGO/2020

6.6512

6.6405

02/feb/2021

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

4

CETES 91

4

4.19%

Aplica a partir de
4.19% 28/ene/2021
4.20% 28/ene/2021

CETES 182

4

4.20%

4.18%

4.22%

Anterior

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2020

Actual
1.40%

Anterior
1.20%

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

Prim Rate EU

02/feb/2021

3.250%

3.250%

T-Bills 3M EU

03/feb/2021

0.053%

0.053%

Bono 10 años EU

03/FEB/2021

1.12%

1.11%

Bono 30 años EU

03/FEB/2021

1.83%

1.83%

Cambio
Publicación
0.20 13/ene/2021
0.02 28/ago/2020
02/feb/2021
-

03/feb/2021

0.01 03/feb/2021
-

03/feb/2021

28/ene/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales continuaban con movimientos erráticos, pues los inversionistas evalúan los planes de vacunación en el país, reportes
financieros de las empresas y una menor actividad del comercio especulativo en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una
pérdida de un 0.05 por ciento ubicándose en 43,812.54 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 895.90 puntos, con una baja del 0.49 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.19%
-0.46%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

-0.11%

USA (S&P 500)

-0.09%

S/C* – Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

+0.64%
+0.62%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.10%
+0.91%

Francia (CAC 40)

-0.03%

Chile (IPSA)

-0.11%

Holanda (AEX)

+0.01%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.84%
-0.23%

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

+0.92%
-0.46%

India (Sensex)

+0.92%

Japón (Nikkei 225)

+1.00%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
03/FEB/2021
Dólar Spot venta 03/FEB/2021
Euro vs. Dólar
03/feb/2021
Peso vs. Euro
03/feb/2021

Actual Anterior
20.1722 20.2697
20.2273 20.0100
1.2012
1.2037
24.2960 24.0850

Cambio
-0.09750
0.21730
-0.00250
0.21099

Publicación
02/feb/2021
03/feb/2021
03/feb/2021
03/feb/2021

El peso mexicano se depreciaba el miércoles después de dos jornadas de ganancias ante un avance global del dólar, mientras los inversores
mantienen la mirada puesta en la aprobación de un nuevo paquete de apoyo en Estados Unidos para hacer frente a los efectos de la epidemia
del coronavirus. La moneda local cotizaba en 20.2273 por dólar, con una pérdida del 1.07 por ciento o 21.73 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 1,832.35 USD por onza troy
(-0.06%), la plata en 26.817 USD por onza troy (-+1.57%) y el cobre en 3.5600 USD por libra (+1.01%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.99 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.68
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.37% (+1pb); Mar’26 se muestra en 4.61% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.11% (0pb).
TIIE Fondeo 4.27%.
En México las Reservas Internacionales (enero) bajaron en 11 mdd a 195,946 millones.
En México el IMEF de Manufactura (enero) subió a 50.2 unidades, mientras que el IMEF de Servicios descendió en 47.6 unidades.
En Estados Unidos el PMI Compuesto (enero) subió a 58.7 pts, así mismo el ISM de Servicios también se ubicó en 58.7 pts.
En Estados Unidos la Nómina ADP (enero) sumaron 174 mil plazas, superando lo esperado por especialistas.
En Estados Unidos las solicitudes de hipotecas aumentaron 8.1%.
En Eurozona la Inflación (enero) subió en 0.9% en términos anuales, dato mayor al estimado.
En Eurozona el PMI Compuesto (enero) bajo en 47.8 pts, a su vez, el PMI de Servicios también descendió a 45.4 pts.
En la Alemania se dio a conocer el PMI de Servicios y Compuesto con 46.7 y 50.8 unidades vs 46.8 y 46.0 estimadas.
En Reino Unido se dio a conocer el PMI de Servicios y Compuesto con 39.5 y 41.2 unidades vs 38.8 y 40.6 estimadas.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.24% (+2pb), Cetes 91 días en
4.21%(+2pb), Cetes 175 días en 4.23% (+3pb), Cetes 343 días en 4.25% (+3pb) y Bonos Mar´23 (3a) en $105.27980 (4.12%) (-19pb),
Udibonos Nov´50 (30a) en $129.89104 (2.57%) (-37pb).

2.

Hoy la SHCP emitirá a través de una subasta sindicada la nueva referencia de 10 años para la curva a tasa real, considerando un
instrumento con vencimiento el 27 de noviembre de 2031 y que pagará una tasa cupón de 2.75%. Se ofrecerán hasta UDIS 2,500 millones.

3.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que serán reportables al fisco los esquemas personalizados que sean mayores de
100 millones de pesos. Indicando que se excluye de la obligación de revelar cualquier esquema reportable personalizado con un monto
agregado de beneficio fiscal igual o menor a 100 millones de pesos, salvo tratándose de esquemas que eviten que las autoridades
extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas, en cuyo caso siempre deberán ser
revelados, con independencia del monto del beneficio fiscal que involucren.

4.

El Puerto de Liverpool presentó su plan de inversión en infraestructura en su Plataforma Logística Arco Norte (PLAN). La primera etapa
estará dedicada al almacenamiento y distribución de artículos “Big Ticket” (muebles, línea blanca y electrónica, entre otros). La inversión
asociada con esta fase será de $7,400 millones y se espera poner en operación en el 1T22.

5.

Los precios del petróleo subían por tercer día al hilo para alcanzar su mayor nivel en un año, apoyados por una caída inesperada en las
existencias de crudo en Estados Unidos y el potencial déficit de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus
aliados (OPEP+). La alianza OPEP+ espera que los recortes de producción mantengan al mercado en déficit durante este año, alcanzando
un máximo de dos millones de barriles por día en mayo, a pesar que se revisó a la baja su perspectiva de crecimiento de la demanda.

6.

Mario Draghi, el expresidente del ECB, fue nominado para ser el próximo primer ministro de Italia, después del colapso del gobierno.
Ahora, Draghi deberá obtener el apoyo de la mayoría de los miembros del fragmentado Parlamento, mientras que, hasta ahora sólo los
partidos de centro le han manifestado su respaldo.

7.

Se ha descubierto que la decisión del Reino Unido de retrasar la segunda inyección de la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca
Universidad de Oxford es una estrategia eficaz. Los investigadores encontraron que la vacuna COVID fue 76% efectiva para prevenir
infecciones sintomáticas durante tres meses después de una sola dosis. La tasa de eficacia aumentó con un intervalo más largo entre la
primera y la segunda dosis. Se considera que la vacuna reduce la transmisión del virus, un factor crucial para eliminar los confinamientos.
Fuentes de Información:
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