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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales caían por tercera jornada al hilo, pues los inversionistas se mostraban cautelosos ante los planes de estímulo fiscal en Estados 

Unidos y al inicio de temporada de reportes trimestrales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.90 por ciento ubicándose en 

45,541.20 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 937.99 puntos, con una baja del 0.63 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    13/ENE/2021   4.4716% 4.4750% 12/ene/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    13/ENE/2021   4.4465% 4.4500% 12/ene/2021 Prim Rate EU 12/ene/2021 3.250% 3.250% -                 12/ene/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6220 6.6212 12/ene/2021 T-Bil ls 3M EU 13/ene/2021 0.084% 0.086% 0.00-               13/ene/2021

Bono 10 años EU    13/ENE/2021   1.13% 1.12% 0.01               13/ene/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    13/ENE/2021   1.87% 1.87% 0.01               13/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) -0.28% Alemania (DAX 30) +0.37% Argentina (MerVal) +0.28% Australia (S&P/ASX 200) +0.11% 

Dow Jones (Dow 30) +0.02% España (IBEX 35) +0.30% Brasil (Bovespa) -1.40% China (Shanghai) -0.27% 

USA (Nasdaq 100) +0.48% Francia (CAC 40) +0.41% Chile (IPSA) +0.42% India (Sensex) -0.05% 

USA (S&P 500) +0.08% Holanda (AEX) +0.22%   Japón (Nikkei 225) +1.04% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.66% 

-0.06% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con apreciación frente al dólar, en medio del fortalecimiento del dólar, mientras que la atención permanece en 

la crisis sanitaria y la tensión política por el proceso de destitución o juicio político contra el presidente estadounidense Donald J. Trump. 

La moneda local cotizaba en 19.8363 por dólar, con una ganancia del 0.87 por ciento o 17.37 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 1,859.85 USD por onza troy 

(+0.85%), la plata en 25.608 USD por onza troy (+0.68%) y el cobre en 3.6360 USD por libra (+0.58%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.39 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.56 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.52% (0pb); Mar’26 se muestra en 4.81% (+1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.12% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.25%. 

� En Estados Unidos la Inflación (diciembre) subió a 0.4%, anual 1.40%; Subyacente avanzo 0.1% y anualmente aumento 1.60%. 

� En Eurozona la Producción Industrial (noviembre) subió a 2.5%, dato mayor al estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    13/ENE/2021   19.9373 20.1130 -0.17570 12/ene/2021

Dólar Spot venta    12/ENE/2021   19.8363 20.0100 -0.17370 12/ene/2021

Euro vs. Dólar 13/ene/2021 1.2168 1.2209 -0.00403 13/ene/2021

Peso vs. Euro 13/ene/2021 24.1374 24.4294 -0.29200 13/ene/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.19% (-9pb), Cetes 91 días en 4.20% (-

-8pb), Cetes 182 días en 4.18% (-7pb), Cetes 364 días en 4.20% (-3pb), Bonos Nov´47 (30a) en $115.18700 (6.77%) (-9pb), Bondes D 4/ (1a) 

en $99.90664 (0.10%) (0pb), Bondes D 4/ (3a) en $99.53221 (0.17%) (0pb) y Bondes D 4/ (5a) en $99.09266 (0.20%) (0pb). 

 

2. Moody’s estableció que la recuperación económica de México está limitada a varios factores, entre ellos la implementación eficiente de la 

vacuna y el crecimiento económico de Estados Unidos por lo que ve complicado que el país tenga un crecimiento del PIB mayor a 3.5%. 

Comentando que para este año se espera un rebote de 3.5%, tras una caída de 8.8% el año pasado, por lo que es difícil pensar en un 

crecimiento mayor al proyectado. 

 

3. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que tras el aumento del desempleo formal por la pandemia y la 

recesión económica en México, un millón 709 mil 437 ex trabajadores realizaron retiros parciales por desempleo de sus Afores, por un 

monto récord de 20 mil 60.4 millones de pesos en el 2020, lo que representó un incremento promedio anual de 61.3% en términos reales, 

así, ante la falta de un seguro de desempleo en México, la pandemia agravó la tendencia al alza de los retiros parciales de las cuentas de 

las Afores. 

 

4. El Servicio de Administración Tributaria informo que a pesar de los efectos que tuvo la pandemia en la economía la recaudación sumó tres 

billones 336 mil 876 millones de pesos al cierre del 2020, lo que implicó un ligero aumento de 0.7% real anual respecto de 2019, señalando 

que, si bien la recaudación fue ligeramente mayor comparada con el 2019, los ingresos tributarios se quedaron levemente por debajo de lo 

aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación 2020. Los ingresos tributarios tuvieron un avance de 95% respecto de lo aprobado en la 

LIF. Estableciendo que los esfuerzos adicionales de recaudación alcanzaron un monto de 492 mil 928 millones de pesos, de los cuales 215 

mil 659 millones de pesos provinieron de los grandes contribuyentes. 

 

5. El órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó este los programas de trabajo y el presupuesto para los planes de 

extracción de crudo presentados por las compañías Servicios Múltiples Burgos y DS Servicios Petroleros. 

 

6. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes discutirá nuevos cargos de destitución contra el presidente Trump. Se espera que haya 

suficientes votos para que los cargos procedan, aunque existe incertidumbre sobre los pasos hacia adelante, con el juicio en el Senado 

pudiendo no tener suficiente tiempo. 
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