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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales caían por cuarta jornada al hilo, su peor racha en un mes, pero su descenso es atenuado por el optimismo generado por el 

próximo plan financiero de ayuda adicional en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.12 por ciento 

ubicándose en 45, 806.26 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 936.18 puntos, con una baja del 0.29 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    14/ENE/2021   4.4700% 4.4716% 13/ene/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    14/ENE/2021   4.4425% 4.4465% 13/ene/2021 Prim Rate EU 13/ene/2021 3.250% 3.250% -                 13/ene/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6228 6.6220 13/ene/2021 T-Bil ls 3M EU 14/ene/2021 0.081% 0.086% 0.01-               14/ene/2021

Bono 10 años EU    14/ENE/2021   1.10% 1.11% 0.00-               14/ene/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    14/ENE/2021   1.84% 1.84% 0.00-               14/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) +0.25% Alemania (DAX 30) +0.47% Argentina (MerVal) -0.13% Australia (S&P/ASX 200) +0.43% 

Dow Jones (Dow 30) +0.42% España (IBEX 35) +0.29% Brasil (Bovespa) +0.61% China (Shanghai) -0.91% 

USA (Nasdaq 100) +0.16% Francia (CAC 40) +0.35% Chile (IPSA) -0.64% India (Sensex) +0.19% 

USA (S&P 500) +0.21% Holanda (AEX) +1.09%   Japón (Nikkei 225) +0.85% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.20% 

+0.68% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión estable frente al dólar, mientras el fortalecimiento del dólar continúa a la expectativa del anuncio de un paquete 

de estímulos más amplio en Estados Unidos, principal socio comercial de México. La moneda local cotizaba en 19.8292 por dólar, con una 

ganancia del 0.92 por ciento o 18.08 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 1,843.10 USD por onza troy 

(-0.63%), la plata en 25.545 USD por onza troy (-0.11%) y el cobre en 3.6543 USD por libra (+1.02%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.92 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.80 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.54% (+1pb); Mar’26 se muestra en 4.82% (+3pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.10% (+5pb). 

� TIIE Fondeo 4.32%. 

� En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (diciembre) subieron en 0.9% y 1.1% respectivamente. 

� En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (enero) subieron en 965 mil, dato mayor que al estimado. 

� En Alemania el PIB (diciembre) cayó en 5%, siendo su cifra más alta en años. 

� En China la Balanza Comercial (diciembre) en donde las Importaciones y Exportaciones aumentaron en 18.1% y 6.5%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    14/ENE/2021   19.7935 19.9373 -0.14380 13/ene/2021

Dólar Spot venta    14/ENE/2021   19.8292 20.0100 -0.18080 14/ene/2021

Euro vs. Dólar 14/ene/2021 1.2124 1.2162 -0.00382 14/ene/2021

Peso vs. Euro 14/ene/2021 24.0399 24.3356 -0.29563 14/ene/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banco de México llevó a cabo una subasta extraordinaria de Cetes, ofreciendo instrumentos de 182, 252, 364 y 630 días por un total de 

$30,000 millones. Se observaron los siguientes resultados: $6,466 millones en Cetes de 182 días colocados en 4.18%; $8,522 millones en 

Cetes de 252 días colocados en 4.20%; $8,522 millones en Cetes de 364 días colocados en 4.20%; $6,490 millones en Cetes de 630 días 

colocados en 4.24%. En términos generales, la colocación mostró buena demanda con un ratio de cobertura global de 2.1x. 

 

2. Moody’s Analytics indicó que, la política monetaria se volvió expansiva dada la crisis sanitaria por el coronavirus, lo que ha orillado al 

Banco de México a bajar la tasa de interés de referencia hasta 4.25 por ciento al cierre del año pasado. Añadiendo que México cuenta con 

una tasa relativamente alta, la autoridad monetaria tiene poco espacio dado que su principal objetivo es mantener controlada la inflación. 

Considerando que, si Banxico apuesta por una menor tasa objetivo o para mantener la tasa sin cambios durante los próximos dos años, 

esto podría desencadenar un repunte inflacionario agresivo, lo que a su vez generaría desequilibrios internos y externos. 

 

3. Varios analistas establecieron que pese a que es una empresa técnicamente quebrada, Pemex aún no cuenta con algún tipo de proyecto 

para financiar su deuda, que superaba los 110 mil millones de dólares al tercer trimestre de 2020, colocándola como la petrolera más 

endeudada del mundo. Plantearon que Pemex está en riesgo desde que las calificadoras determinaron que sus bonos son chatarra. Sin 

embargo, planteó que al estar apoyada por el gobierno, aún puede realizar operaciones en bolsa que la ayuden a financiarse. Advirtiendo 

que si la deuda de Pemex la asume el gobierno, impactaría las finanzas públicas y generaría una baja en la calificación del riesgo soberano. 

 

4. Fitch Ratings ratificó la calificación de Grupo Lala y sus emisiones en ‘AA(mex)’; la perspectiva se mantuvo Negativa. Las calificaciones 

incorporan su posición de negocio fuerte en la industria láctea en México. La perspectiva Negativa refleja un nivel de apalancamiento 

mayor y un nivel de rentabilidad menor que el esperado previamente por Fitch en sus proyecciones para los años 2020 y 2021 

 

5. Los precios del petróleo caen 0.3% frenando las ganancias de días anteriores ante señales de desaceleración en los mercados asiáticos. En 

metales, el oro cotiza en 1,843 US$/oz t (-0.7%) y los industriales muestran movimientos mixtos 

 

6. Especialistas indican que empresas estadounidenses podrían activar un mecanismo de solución de controversias, debido a que México se 

comprometió en el acuerdo a mantener la independencia e imparcialidad de los reguladores de telecomunicaciones. Esto derivado de La 

absorción de organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por parte del Gobierno federal, contraviene con lo 

estipulado en el capítulo 18.17 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá lo que podría ser motivo para que empresas 

estadounidenses dedicadas a las telecomunicaciones activen un mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado. 
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