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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales trataban de definir el rumbo de la sesión, en un día en que varios mercados del mundo están de fiesta, por lo que volumen de 
operaciones es bajo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.07 por ciento ubicándose en 44,171.15 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 907.96 puntos, con una caída del 0.07 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% 09/feb/2021 Inflación 12 meses EU DIC/2020 1.40% 1.20% 0.20 13/ene/2021

TIIE 28    15/FEB/2021   4.2948% 4.4415% 15/feb/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    15/FEB/2021   4.2702% 4.3900% 15/feb/2021 Prim Rate EU 11/feb/2021 3.250% 3.250% -                 11/feb/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6771 6.6683 15/feb/2021 T-Bi lls 3M EU 15/feb/2021 0.041% 0.041% -                 15/feb/2021

Bono 10 años EU    15/FEB/2021   1.21% 1.21% -                 15/feb/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/FEB/2021   2.01% 2.01% -                 15/feb/2021

CETES 28 5 0.00% 4.24% 11/feb/2021

CETES 91 5 0.00% 4.21% 11/feb/2021

CETES 182 5 0.00% 4.23% 11/feb/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.37% Alemania (DAX 30) +0.39% Argentina (MerVal) -0.36% Australia (S&P/ASX 200) +0.91% 
Dow Jones (Dow 30) s/c% España (IBEX 35) +1.89% Brasil (Bovespa) +0.11% China (Shanghai) s/c 

USA (Nasdaq 100) s/c% Francia (CAC 40) +1.61% Chile (IPSA) +0.12% India (Sensex) +1.18% 

USA (S&P 500) s/c% Holanda (AEX) +1.29%   Japón (Nikkei 225) +1.91% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.85% 
+2.28% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, ante un debilitamiento del dólar consecuencia de un mayor apetito por 
riesgo y poca información relevante en los mercados financieros. La moneda local cotizaba en 19.9400 por dólar, con una ganancia del 0.15 por 
ciento o 3.00 centavos, frente a los 19.9700 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 1,817.50 USD por onza troy 
(-0.31%), la plata en 27.657 USD por onza troy (+1.20%) y el cobre en 3.8182 USD por libra (+0.86%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.40 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.40 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.42% (0pb); Mar’26 se muestra en 4.69% (+2pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.20% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.00%. 
� En México el Mercado Laboral (diciembre) aumento en 2.1 millones de Personas Económicamente Activas. 
� En Estados Unidos mercados cerrados por Día de los Presidentes. 
� En Eurozona la Producción Industrial (diciembre) cayó a 1.6%, dato mayor al estimado. 
� En Japón la Economía (diciembre) creció en un 12.7%, pero aun así tuvo un descenso anual del 4.8%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/FEB/2021   19.9622 19.9622 0.00000 15/feb/2021

Dólar Spot venta    15/FEB/2021   19.9400 19.9700 -0.03000 15/feb/2021

Euro vs. Dólar 15/feb/2021 1.2125 1.2119 0.00059 15/feb/2021

Peso vs. Euro 15/feb/2021 24.1767 24.2012 -0.02459 15/feb/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El intercambio comercial entre México y China ascendió a 81,589 millones de dólares (mdd) durante 2020, representa el 10.2% del 

comercio total que realizó México con el mundo. Las exportaciones de México a China registraron un valor de 7,969 mdd, un incremento 
anual de 11.7%; en tanto, las ventas chinas a México ascendieron a 73,609 mdd, cifra inferior en 11.4% a lo observado en 2019. 

 
2. PETROIntelligence señalo que el costo de la gasolina en México ha superado en un 2% a nivel nacional los niveles previos a la pandemia 

debido al incremento en el precio de importación. Ayer 14 de febrero, el precio promedio nacional de la gasolina regular fue de 19.73 
pesos por litro, mientras que en la Premium fue de 20.24 pesos y en diésel de 21.71 pesos. 

 
3. Ante una banca comercial restrictiva para financiar, las empresas en México, mortificadas por la pandemia y la nula decisión 

gubernamental para apoyarlas, están viendo en el factoraje una alternativa para sobrevivir, dicha modalidad de financiamiento, en el que 
una empresa vende sus facturas por cobrar a un tercero, está ganando popularidad, entre la pequeña, mediana empresa y compañías 
grandes, incluso de corte multinacional, provocado un crecimiento de triple dígito. 

 
4. En el primer mes del año, los extranjeros registraron salidas en la renta variable local por -US$150.1 millones, después de dos meses de 

entradas (noviembre y diciembre) constantes, cuando los mercados voltearon hacia activos con valuación atractiva y cíclico derivado de la 
expectativa de recuperación en la economía. El saldo de extranjeros en el primer mes del año finalizó con US$134,661 millones, 
ligeramente por debajo de los saldos registrados antes de la pandemia (US$135,686 millones). 

 
5. Se espera la primera subasta del año por parte de Corporativo GBM (GBM 21 por $1,200 millones a 5 años; ‘HR AA+´), con el fin del 

refinanciamiento de la emisión GBM 16 próxima a vencer. 
 
6. Fitch ratificó la calificación de la emisión GANACB 11U (FF de la Autopista Amozoc-Perote) en ‘AAA(mex)vra’ con perspectiva Estable. 
 
7. Los precios del petróleo y otros energéticos se disparan ante cortes controlados de electricidad en Texas, con las personas subiendo la 

calefacción en sus hogares debido a vientos del Ártico que afectan la región. 
 
8. El Senado de Estados Unidos declaró a Trump inocente en su juicio político durante el fin de semana. 
 

Fuentes de Información: 
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