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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2020

Actual
1.40%

Anterior
1.20%

Cambio
Publicación
0.20 13/ene/2021

Inflación 12 meses MX ENE/2021
11/FEB/2021
TIIE 28

3.54%
4.4415%

3.15% 09/feb/2021
4.4420% 10/feb/2021

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

11/FEB/2021

4.3900%

4.3925% 10/feb/2021

Prim Rate EU

10/feb/2021

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.6683

6.6661 10/feb/2021

T-Bills 3M EU

11/feb/2021

0.041%

0.041%

-

11/feb/2021

Bono 10 años EU

11/FEB/2021

1.13%

1.13%

-

11/feb/2021

Bono 30 años EU

11/FEB/2021

1.91%

1.91%

-

11/feb/2021

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

5

0.00%

CETES 91

5

0.00%

CETES 182

5

0.00%

Anterior Aplica a partir de
4.24% 11/feb/2021

0.02 28/ago/2020
10/feb/2021
-

4.21% 11/feb/2021
4.23% 11/feb/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales batallaban por no ligar dos días a la baja, pero los inversionistas se muestran cautelosos previo a la decisión de política
monetaria de Banco de México. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.10 por ciento ubicándose en 44,669.32 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 916.58 puntos, con una caída del 0.14 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)

-0.13%
+0.08%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.73%
-0.43%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.57%
+1.33%

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

S/C
+1.43%

USA (Nasdaq 100)

+0.43%

Francia (CAC 40)

+0.03%

Chile (IPSA)

-0.10%

India (Sensex)

+0.43%

USA (S&P 500)

+0.20%

Holanda (AEX)

+0.84%

Japón (Nikkei 225)

+0.19%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.07%
+0.07%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
11/FEB/2021
Dólar Spot venta 11/FEB/2021
Euro vs. Dólar
11/feb/2021
Peso vs. Euro
11/feb/2021

Actual Anterior
20.0588 20.0913
19.9451 20.0100
1.2137
1.2119
24.2074 24.2497

Cambio
-0.03250
-0.06490
0.00182
-0.04235

Publicación
10/feb/2021
11/feb/2021
11/feb/2021
11/feb/2021

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar por quinta jornada consecutiva ante un debilitamiento del dólar y tras los
comentarios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal estadounidense. La moneda local cotizaba en 19.9451 por dólar, con una
ganancia del 0.33 por ciento o 6.49 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 1840.05 USD por onza troy
(-0.04%), la plata en 27.312 USD por onza troy (+0.88%) y el cobre en 3.7545 USD por libra (-0.48%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.34
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.54% (+3pb); Mar’26 se muestra en 4.78% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.12% (0pb).
TIIE Fondeo 4.25%.
En México la Producción Industrial (diciembre) cayó en un 10.2%, esto dejando atrás la buena racha de 2020.
En México, las ventas de ANTAD reportaron (enero), una caída anual del 8.2% a tiendas comparables, aquellas con más de un año en
operación. Tiendas totales las ventas colapsaron 6.3% anual. El menor indicador para un enero desde que se tenga registro.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (febrero) subieron 793 mil, dato mayor al estimado.
En Alemania se dieron a conocer las ventas al mayoreo con un aumento de 2.1% vs 0.6% previo.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy a la 1 de la tarde se da a conocer la decisión de política monetaria de Banxico. Se espera una reducción de 25 pb en la tasa de
referencia local, de tal manera que esta se ubique en 4.0%.

2.

Analistas señalaron que el proyecto del Gobierno sobre nacionalizar el sector eléctrico, amenaza con socavar la producción de energías
renovables que ha reducido drásticamente los precios de la electricidad en los últimos años. El proyecto de ley daría prioridad a la
generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad por encima de los proyectos eólicos y solares de propiedad privada,
y podría también aumentar las emisiones de México. Aseguran que esta nueva priorización de la producción que no se basa en los costos
distorsionará los precios mayoristas de la energía.

3.

Los precios del petróleo frenaban su mejor racha en varios meses e incluso años, en medio de pronósticos sombríos sobre la mejora de la
demanda, muy a pesar de los recortes programados a la producción global y de las expectativas de que los lanzamientos de vacunas
impulsen una recuperación de la demanda de combustibles.

4.

Los precios del petróleo de los contratos para entrega en marzo presentan retrocesos ya que la AIE advirtió que la recuperación en el
mercado aún es frágil y recortó sus estimaciones de consumo este año y dijo que el año pasado fue más débil de lo que se pensaba.

5.

Joe Biden, en su primera conversación como presidente con el líder chino Xi Jinping, habló de su preocupación por las "prácticas
económicas coercitivas e injustas" de China, así como por los abusos de derechos humanos en la región de Xinjiang y expresó sus dudas
sobre las crecientes restricciones a las libertades políticas en Hong Kong y "acciones en la región, incluso hacia Taiwán.

6.

La Comisión Europea (CE) redujo su estimación de crecimiento económico para la Eurozona durante 2021 en 0.4 puntos porcentuales hacia
3.8%, y para 2022 mejoró su estimación a 3.8% desde 3.0%. Debido a las medidas de contención para frenar el COVID, estima una
contracción en el primer trimestre de 2021, prevé que el crecimiento económico se reanude en la primavera y tome impulso en el verano a
medida que avancen los programas de vacunación y se retiren gradualmente las medidas de contención. Por su parte, el vicepresidente del
BCE, Luis de Guindos, dijo que la primera mitad de 2021 será peor de lo esperado para la economía de la zona.

7.

El Congreso de Brasil aprobó una legislación que otorga autonomía formal al Banco Central, al tiempo que agrega el pleno empleo a su
principal objetivo de inflación. El Banco Central del país ya disfruta de una autonomía de facto para fijar las tasas de interés, pero los
encargados de la política monetaria querían una mayor protección contra la interferencia política. La nueva legislación establece mandatos
de cuatro años para todos los miembros de la junta del Banco Central e incluye reglas estrictas para su remoción. También asegura que sus
mandatos no coincidan con los del presidente de la nación.
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