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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales operaban con ganancias, luego de haber tenido una de sus peores semanas desde finales de septiembre, en un día en que el 

volumen de operaciones es bajo por el feriado en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.59 por ciento 

ubicándose en 46,162.88 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 946.50 puntos, con una baja del 0.49 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      DIC/2020    3.15% 3.33% 07/ene/2021 Inflación 12 meses EU DIC/2020 1.40% 1.20% 0.20 13/ene/2021

TIIE 28    18/ENE/2021   4.4675% 4.4677% 18/ene/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    18/ENE/2021   4.4350% 4.4380% 18/ene/2021 Prim Rate EU 17/ene/2021 3.250% 3.250% -                 17/ene/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6262 6.6237 18/ene/2021 T-Bil ls 3M EU 18/ene/2021 0.086% 0.086% -                 18/ene/2021

Bono 10 años EU    18/ENE/2021   1.09% 1.09% -                 18/ene/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/ENE/2021   1.84% 1.84% -                 18/ene/2021

CETES 28 2 4.19% 4.28% 14/ene/2021

CETES 91 2 4.20% 4.28% 14/ene/2021

CETES 182 2 4.18% 4.25% 14/ene/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.30% Alemania (DAX 30) +0.29% Argentina (MerVal) -0.28% Australia (S&P/ASX 200) -0.78% 

Dow Jones (Dow 30) S/C España (IBEX 35) +0.22% Brasil (Bovespa) +1.73% China (Shanghai) +0.84% 

USA (Nasdaq 100) S/C Francia (CAC 40) +0.05% Chile (IPSA) -0.20% India (Sensex) -0.96% 

USA (S&P 500) S/C Holanda (AEX) -0.17%   Japón (Nikkei 225) -0.97% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.33% 

-0.27% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, debido a una mayor cautela entre los participantes del mercado ante el 

estado crítico de la pandemia y a la expectativa del inicio de la administración del presidente electo de Estados Unidos, Joseph R. Biden. La 

moneda local cotizaba en 19.8200 por dólar, con una pérdida del 0.25 por ciento o 5.00 centavos, frente a los 19.7700 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 1,834.55 USD por onza troy 

(+0.25%), la plata en 24.983 USD por onza troy (+0.47%) y el cobre en 3.6095 USD por libra (+0.21%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.37 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.97 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.56% (+2pb); Mar’26 se muestra en 4.75% (-1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.08% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.29%. 

� En China la Economía (diciembre) creció en 2.3%, esto siendo mayor a lo estimado. 

� En Japón la Producción Industrial (noviembre) presento un ligero ajuste de -0.5%. 

� Los mercados en Estados Unidos permanecerán cerrados el día de hoy por el feriado en conmemoración de Martin Luther King Jr. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    18/ENE/2021   19.7875 19.7793 0.00820 18/ene/2021

Dólar Spot venta   18/ENE/2021   19.8200 19.7700 0.05000 18/ene/2021

Euro vs. Dólar 18/ene/2021 1.2070 1.2077 -0.00069 18/ene/2021

Peso vs. Euro 18/ene/2021 23.9221 23.8754 0.04671 18/ene/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una operación en el mercado de euros para reducir 36 % los vencimientos de deuda 

externa programados para 2023, con el fin de aprovechar el ambiente de bajas tasas de interés en los mercados internacionales y ejecutar 

refinanciamientos para reducir el costo financiero de México. La transacción de refinanciamiento contó con la participación de 243 

inversionistas institucionales a nivel internacional y se ejecutó en tres partes. El monto total de esta operación ascendió a un aproximado 

de 987 millones de euros y contribuyó a suavizar el perfil de vencimientos de la deuda externa. 

 

2. De acuerdo con cifras de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI, el mercado laboral dentro de la industria 

manufacturera se estancó nuevamente o penúltimo mes del 2020 después de mostrar importantes recuperaciones de trabajadores y 

remuneraciones. En la clasificación por tipo de personal, el grupo de trabajadores que ha logrado reinsertarse en el mercado laboral son 

los obreros de planta, con una recuperación de 0.4% durante este lapso, mientras que el grupo de empleados presentó un retroceso de 

0.3%. Aunque se reincorporó un número moderado de trabajadores en el sector manufacturero, el nivel de remuneraciones que perciben 

no mejoró durante este lapso. En general los sueldos, salarios y prestaciones en el sector cayeron 0.4%. 

 

3. Los precios de los futuros petróleo WTI de los contratos para entrega en febrero muestran ligeros retrocesos. 

 

4. Los economistas de Goldman Sachs elevaron sus pronósticos de crecimiento para Estados Unidos este año y en el futuro después de que el 

presidente electo Joe Biden presentara un plan de recuperación radical que implica un gasto por USD 1.9 billones. 

 

5. En relación al COVID, en Estados Unidos continúa el nerviosísimo debido al aumento de casos y el lento despliegue de vacunas. En Francia 

inició la ampliación del toque de queda en todo el país para intentar evitar el agravamiento de la pandemia, ahora desde las seis de la 

tarde los franceses deberán estar en su casa. Por su Parte, el Eurogrupo se reunirá para discutir los planes de recuperación post-COVID. 

 

6. En su informe mensual el banco central de Alemania advirtió que si las infecciones de coronavirus no se reducen y las restricciones 

actuales para contener la pandemia persisten o se hacen más estrictas, la economía podría sufrir un revés considerable. 

 

7. En Alemania, durante el fin de semana el centrista Armin Laschet fue elegido para suceder a Angela Merkel al frente del partido Unión 

Democrática Cristiana (CDU), acercándolo también a ser el candidato del CDU para la cancillería en las elecciones del próximo septiembre, 

Merkel no se presentará a los comicios. 
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