Boletín Económico y Financiero
miércoles, 17 de febrero de 2021

Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

3.54%
4.2915%

3.15%
4.2925%

09/feb/2021
17/feb/2021

TIIE 91

17/FEB/2021

4.2630%

4.2630%

17/feb/2021

UDIS

05/AGO/2020

6.6816

6.6794

17/feb/2021

CETES 28

Indicador

Subasta
7

Actual
4.01%

Anterior
4.19%

Aplica a partir de
18/feb/2021

CETES 91

7

4.02%

4.22%

18/feb/2021

CETES 182

7

4.01%

4.20%

18/feb/2021

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2020

Actual
1.40%

Anterior
1.20%

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

Prim Rate EU

16/feb/2021

3.250%

0.256% 3.250%

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

T-Bills 3M EU

17/feb/2021

0.041%

0.041%

Bono 10 años EU

17/FEB/2021

1.28%

1.21%

0.07 17/feb/2021

Bono 30 años EU

17/FEB/2021

2.03%

2.01%

0.02 17/feb/2021

-

17/feb/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales subían por segundo día al hilo, a pesar de las ventas registradas en Wall Street, pues los inversionistas sopesan el grueso de la
información financiera de las empresas que operan en el país. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.43 por ciento
ubicándose en 44,891.49 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 921.64 puntos, con un avance del 0.43 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)

-0.89%
-0.06%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.88%
-0.40%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.41%
S/C

USA (Nasdaq 100)

-1.25%

Francia (CAC 40)

-0.38%

Chile (IPSA)

-1.79%

USA (S&P 500)

-0.52%

Holanda (AEX)

-0.57%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.12%
-0.43%

S/C* – Sin cotización.

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

S/C
S/C

India (Sensex)

-0.77%

Japón (Nikkei 225)

-0.58%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
17/FEB/2021
Dólar Spot venta 17/FEB/2021
Euro vs. Dólar
17/feb/2021
Peso vs. Euro
17/feb/2021

Actual Anterior
20.2023 19.9518
20.2602 20.0100
1.2026
1.2088
24.3645 24.1881

Cambio
0.25050
0.25020
-0.00622
0.17642

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

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, por segundo día consecutivo, ante la percepción de riesgo consecuencia
del impacto del frente frío al suministro de energía en el norte del país y un fortalecimiento del dólar. La moneda local cotizaba en 20.2602 por
dólar, con una pérdida del 1.23 por ciento o 25.02 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 1,775.40 USD por onza troy
(-1.31%), la plata en 27.130 USD por onza troy (-0.70%) y el cobre en 3.8060 USD por libra (-0.73%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.75
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.50% (-1pb); Mar’26 se muestra en 4.79% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.28% (+7pb).
TIIE Fondeo 3.96%.
En Estados Unidos las Ventas Minoristas (enero) subieron en un 5.3%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos la Producción Industrial (enero) avanzó en un 0.9%, superando las expectativas.
En Estados Unidos la Producción Manufacturera (enero) se ubicó en 0.7%, esto en comparación con el mes anterior.
En Estados Unidos los Precios al Productor (enero) subieron en un 1.3% y en términos anuales se ubicaron en 1.7%.
En la Unión Europea, el registro de vehículos nuevos se desplomó 24.0% debido a las restricciones relacionadas con el coronavirus.
En Reino Unidos la Inflación (enero) presento un ajuste del -0.2%.
En Japón la Balanza Comercial (enero) donde las exportaciones se ubicaron en 6.4% y las importaciones tuvieron una caída de -9.5%.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.01% (-18pb), Cetes 91 días en
4.02%(-20pb), Cetes 175 días en 4.01% (-19pb), Cetes 357 días en 4.04% (-17pb), Bonos Mar´26 (5a) en $104.03000 (4.82%) (+10pb) y
Udibonos Nov´31 (10a) en $109.17743 (1.82%) (+7pb).

2.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ajustó al alza su expectativa para el crecimiento de la economía este año, al pasar de 3.5 a
3.8%. Para 2022, mejoró su perspectiva de crecimiento, de 2.6 a 2.7%, señalando que esta tasa de crecimiento sería insuficiente para que
la economía regrese pronto a los niveles de actividad previos a la pandemia de covid-19. Anticipan que la inflación cerrará el año en un
nivel de 3.70%. Mencionaron que a las condiciones económicas agravadas por la persistencia de casos de covid-19 se suman acciones
insuficientes para la preservación de las fuentes de empleo, generando un entorno poco favorable a la inversión.

3.

El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó la Alianza para la Recuperación de América Latina y el Caribe en la que por México participan
directivos de Coca-Cola Femsa y Softtek, junto con otros líderes de Estados Unidos y de la región para contribuir en la recuperación a partir
del empoderamiento a las mujeres, aceleración de la digitalización y fortalecimiento de las cadenas de valor regionales.

4.

El Centro Nacional de Control del Gas Natural decretó en alerta crítica al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de
Gas Natural. La declaratoria surte efectos a partir de este 16 de febrero de 2021 vigente hasta nuevo aviso. Explicando que como
consecuencia de las condiciones climatológicas adversas en el sur de Estados Unidos debido a una masa de aire ártico que genera un frío
extremo, las inyecciones continúan por debajo de lo programado, lo que restringe la cantidad de gas a transportar en el Sistrangas.

5.

Los precios del petróleo de contratos para entrega en marzo subieron, extendiendo ganancias debido a que el clima helado se extiende
hasta el sur mientras Texas continúa cerrando la producción y mantiene cerradas las refinerías. Se han cerrado más de 2 millones de
barriles diarios de producción de petróleo de Estados Unidos, principalmente en Texas, el estado productor de petróleo más grande. El
impacto en las operaciones de las refinerías es aún mayor, al cortar hasta 3 millones de barriles por día. Los recortes de producción de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido como OPEP +, también han contribuido al tono positivo,
reforzado por la decisión unilateral de Arabia Saudita de reducir su producción en 1 millón de barriles por día en febrero y marzo.

6.

En Estados Unidos la administración de las vacunas está siendo afectada por la ola de frío cerrando centros de vacunación en Chicago,
cortes de energía en Houston y complicaciones con el transporte.

7.

En Italia, el nuevo primer ministro, Mario Draghi, compareció por primera vez ante el senado, señalando que su principal objetivo a corto y
mediano plazo es combatir la pandemia de coronavirus.
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