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

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
ENE/2021
3.54%
3.15%
25/FEB/2021
4.2831% 4.2862%
25/FEB/2021
4.2550% 4.2585%
05/AGO/2020
6.6993
6.6971

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
8
8
8

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

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
ENE/2021
1.40%
1.40%
0.00
28/ago/2020
0.241% 0.256% 0.02
24/feb/2021
3.250% 3.250%
25/feb/2021
0.028% 0.028%
25/FEB/2021
1.36%
1.36%
25/FEB/2021
2.17%
2.17%
-

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

Mercado de Valores
Las bolsas locales se sacudían el recelo vivido en el mercado neoyorquino, ya que los inversionistas elevan sus apuestas por activos y mercados
que se beneficia de un mejor desempeño de la economía global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.09 por ciento
ubicándose en 45,639.17 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 936.11 puntos, con un avance del 1.07 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.09%
-0.53%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

-1.30%

USA (S&P 500)

-0.86%

S/C* – Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

-0.55%
+0.85%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.13%
+0.48%

Francia (CAC 40)

-0.04%

Chile (IPSA)

+0.51%

Holanda (AEX)

+0.04%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.30%
-0.08%

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

+0.83%
+0.59%

India (Sensex)

+0.51%

Japón (Nikkei 225)

+1.67%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
25/FEB/2021
Dólar Spot venta 25/FEB/2021
Euro vs. Dólar
25/feb/2021
Peso vs. Euro
25/feb/2021

Actual Anterior Cambio
20.4752 20.5833 -0.10810
20.6710 20.6710 0.00000
1.2225
1.2169 0.00552
25.2693 25.1552 0.11410

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

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar eliminando las ganancias de los últimos dos días tras la publicación de datos
económicos que reflejan la debilidad de la recuperación económica lo que aumenta la percepción de riesgo hacia el país. La moneda local
cotizaba en 20.6710 por dólar, sin cambio respecto 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 1,772.40 USD por onza troy
(-1.42%), la plata en 27.718 USD por onza troy (-0.48%) y el cobre en 4.2775 USD por libra (-0.62%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 63.08 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.90
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.02% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.33% (+35pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.35% (0pb).
TIIE Fondeo 4.07%.
En México el PIB final del 4T20, mostrando una contracción de 4.3% a/a (+3.3% t/t). El PIB de 2020 mostró una contracción de 8.2% a/a.
En México el Indicador Global de la Actividad Económica (diciembre) subió 0.6% y anualmente descendió en 2.7%.
En México la Tasa de Desocupación (enero) subió en 4.5%, esto en contra del mes pasado.
En Estados Unidos el PIB (diciembre) creció a una tasa de 4.1%, esto en relación con lo estimado.
En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (enero) subieron en 3.4%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos las Solitudes por Desempleo (febrero) subieron 730 mil, esto en comparación con la semana pasada.

Noticias Relevantes:
1.

Moody’s asevero que la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica por parte de la Cámara de Diputados afectará la
inversión futura, y por consiguiente el crecimiento en el largo plazo; sentenció que esta reforma merma las perspectivas de inversión.
Aseveró que sería, entre abril y octubre, cuando vuelvan a revisar la nota de México. Indicando que los factores de riesgo crediticio siguen
siendo los mismos, y los cuales son el menor crecimiento a mediano plazo, el apoyo sustancial y recurrente a Pemex que va a continuar
impactando las finanzas públicas y el perfil fiscal del Gobierno federal, además de riesgos de deterioro institucional. Estimó que este año el
Producto Interno Bruto de México tendría un crecimiento de 5.5%.

2.

JPMorgan cerrará su negocio de banca privada en México, a medida que los clientes adinerados en algunas de las economías más grandes
de Latinoamérica están moviendo su dinero a capitales financieros internacionales. El banco firmó un acuerdo para pasar sus negocios
locales a BBVA México; la firma con sede en Nueva York seguirá prestando servicios a clientes de México a través de su plataforma fuera
del país. JPMorgan mantendrá otros negocios en México, incluyendo el de banca de inversión, comercio y servicios de tesorería.

3.

El sector privado cerró filas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al afirmar que elevará el costo de suministrar la energía en
63 mil millones de pesos al año, además de un efecto inflacionario, daño a la inversión ante la falta de certeza jurídica, y desataría una ola
de amparos y litigios internacionales, señalaron organismos empresariales en conferencia conjunta. El Consejo Coordinador Empresarial, el
Consejo Nacional Agropecuario, la ANTAD y otros organismos empresariales consideran que de aprobarse la propuesta se dañará a la
inversión ante la falta de certeza jurídica.

4.

El Puerto de Liverpool anunció su plan de aperturas e inversión para el año 2021, en el que inaugurarán dos almacenes Liverpool y nueve
tiendas Suburbia. Asimismo, el plan de inversión considera un total de $7,000 millones, de los cuales aproximadamente el 50% estará
asociado al Proyecto Logístico Arco Norte (PLAN) y a tecnología (software y hardware).

5.

El crudo cotiza con ganancias de 0.3% con el Brent alcanzando niveles máximos desde diciembre de 2019 ante la caída de inventarios.
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