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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales subían por segundo día al hilo, y perfilaban su mejor ganancias diaria en una semana, ya que los inversionistas siguen animado 
por las expectativas de una rápida recuperación económica en Estados Unidos, que beneficiaría a algunas empresas locales. A las 9:00 hora local, 
el IPC opera con una ganancia de un 0.84 por ciento ubicándose en 44,568.84 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 915.62 puntos, con un avance 
del 0.91 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    09/FEB/2021   4.4425% 4.4437% 09/feb/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    09/FEB/2021   4.3950% 4.3987% 09/feb/2021 Prim Rate EU 08/feb/2021 3.250% 3.250% -                 08/feb/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6639 6.6618 09/feb/2021 T-Bil ls 3M EU 09/feb/2021 0.036% 0.028% 0.01               09/feb/2021

Bono 10 años EU    09/FEB/2021   1.14% 1.16% 0.01-               09/feb/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/FEB/2021   1.93% 1.94% 0.01-               09/feb/2021

CETES 28 5 4.24% 4.22% 04/feb/2021

CETES 91 5 4.21% 4.19% 04/feb/2021

CETES 182 5 4.23% 4.20% 04/feb/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.20% Alemania (DAX 30) -0.28% Argentina (MerVal) +0.27% Australia (S&P/ASX 200) -0.86% 
Dow Jones (Dow 30) -0.17% España (IBEX 35) -1.29% Brasil (Bovespa) -0.80% China (Shanghai) +2.01% 

USA (Nasdaq 100) +0.27% Francia (CAC 40) +0.03% Chile (IPSA) +0.06% India (Sensex) -0.04% 

USA (S&P 500) -0.08% Holanda (AEX) +0.20%   Japón (Nikkei 225) +0.40% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.27% 
+0.22% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 
El peso mexicano operaba el martes casi sin cambios respecto al cierre previo después de conocerse que la inflación local se aceleró más de lo 
esperado en enero, disminuyendo expectativas de una baja en la tasa de interés referencial en la decisión del banco central esta semana. La 
moneda local cotizaba en 20.0910 por dólar, con una ganancia del 0.05 por ciento o 1.00 centavos, frente a los 20.1010 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 1,843.40 USD por onza troy 
(+0.50%), la plata en 27.492 USD por onza troy (-0.36%) y el cobre en 3.7163 USD por libra (+1.37%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.61 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.48% (1pb); Mar’26 se muestra en 4.74% (+1pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.14% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.30%. 
� En México el Índice Nacional de Precios al Consumidor (enero) avanzo 0.86%, anual 3.54%, su mayor nivel en años. Subyacente avanzó 

0.36%, anual 3.84%. 
� En México los Precios al Productor (enero) subieron en 1.04% y de manera anual avanzaron en 5.22%. 
� En México las Reservas Internacionales (febrero) cayeron en 220 mdd a 195,726  millones. 
� En Estados Unidos se dio a conocer el dato de optimismo de pequeños negocios con 95.0 unidades vs 97.0 unidades estimadas. 
� En Alemania la Balanza Comercial (enero) las exportaciones subieron en 0.1%, mientras que las importaciones descendieron en -0.1%. 
� En Brasil la inflación (enero) fue 0.25% m/m, debido a caída en los precios de la electricidad; anual 4.56%, por arriba del objetivo de 3.75%. 
� En Japón, el dato de órdenes de maquinaria anual con un aumento de 9.7% vs 9.9% previo. 
� En Francia el sentimiento industrial con 98 unidades, en línea al estimado. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    09/FEB/2021   20.1227 20.1388 -0.01610 09/feb/2021

Dólar Spot venta    09/FEB/2021   20.0910 20.1010 -0.01000 09/feb/2021

Euro vs. Dólar 09/feb/2021 1.2096 1.2052 0.00436 09/feb/2021

Peso vs. Euro 09/feb/2021 24.3015 24.2259 0.07554 09/feb/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará hoy Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, Bondes D de 1, 3 y 5 años, Bono M de 20 años (Nov’38) y Udibono de 3 años (Nov’23). 
 
2. El jueves, el banco central llevará a cabo su primera reunión de política monetaria de este año. 
 
3. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,648,140 millones (46.8% del total de la emisión) al 25 de enero. Los cortos sobre el 

Bono M May’31 aumentaron a $652 millones desde $450 millones la semana previa. 
 
4. El Fondo Monetario Internacional estimó que derivado de la demanda externa y exportaciones de Estados Unidos, la economía mexicana 

podría registrar un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.3%, así mismo, señalaron que la recuperación de México va en dos vías, el 
sector exportador y la manufactura se recuperan de la mano de Estados Unidos, en tanto que en el mercado doméstico, el consumo 
interno lo hace a una velocidad mucho más lenta incluso que países como Brasil Chile o Perú. 

 
5. Las autoridades financieras y la banca se unieron para presentar un frente común de acciones y medidas que desactivar los riesgos de una 

reforma a la ley del Banco de México y también apoyar a los migrantes y a sus familias para cambiar sus dólares a pesos con un mejor tipo 
de cambio. La estrategia consiste en bancarizar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y a sus familias en México a través del Banco 
del Bienestar. Se podrán abrir cuentas de forma remota desde Estados Unidos utilizando la matrícula consular o el pasaporte. 

 
6. La Comisión Federal de Competencia Económica estimó que a partir de 2022, México tendrá un faltante de 12 millones de Certificados de 

Energía Limpia y, en el en 2024, el país incumplirá la meta de alcanzar el 35% de su generación de energía con tecnología limpia, ya que 
solo logrará el 29.8%; además señaló que su previsión no considera el impacto que podría provocar, en caso de ser aprobada, la iniciativa 
preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Asimismo, mencionaron que la cancelación de las subastas de largo plazo sin 
justificación, ya que en 2019 se eliminó la posibilidad de competir para vender electricidad y CEL principalmente a CFE SSB, lo que a su vez 
dificulta el financiamiento de nuevos productos de generación limpia. 

 
7. Los precios del petróleo WTI de los contratos para entrega en marzo presentan ligeros retrocesos, tras haber alcanzado niveles máximos 

desde enero de 2020. Los inversionistas esperan los datos de inventarios del API que se darán a conocer esta tarde. 
 
8. En Alemania, mañana la canciller Angela Merkel y los líderes estatales se reunirán para revisar las medidas de confinamiento, las cuales 

expiran este domingo, se espera que el gobierno extienda las medidas hasta finales de febrero. 
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