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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2020

Actual
1.40%

Anterior
1.20%

Inflación 12 meses MX
DIC/2020
TIIE 28
29/ENE/2021

3.15%
4.4520%

3.33%
4.4542%

07/ene/2021
28/ene/2021

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

29/ENE/2021

4.4100%

4.4147%

28/ene/2021

Prim Rate EU

28/ene/2021

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.6405

6.6384

28/ene/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

4

4.22%

CETES 91

4

4.19%

Aplica a partir de
4.19% 28/ene/2021
4.20% 28/ene/2021

CETES 182

4

4.20%

4.18%

Cambio
Publicación
0.20 13/ene/2021
0.02 28/ago/2020
28/ene/2021
-

T-Bills 3M EU

29/ene/2021

0.061%

0.058%

0.00 29/ene/2021

Bono 10 años EU

29/ENE/2021

1.09%

1.05%

0.04 29/ene/2021

Bono 30 años EU

29/ENE/2021

1.85%

1.80%

0.05 29/ene/2021

28/ene/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales perfilaban su peor arranque de año desde 2005, ya que los inversionistas han comenzado a cuestionar el avance de las vacunas
covid-19, así como su distribución y aplicación, al tiempo que Wall Street vive tiempos agitados por el comercio minorista de acciones. A las 9:00
hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.07 por ciento ubicándose en 44,228.77 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 907.3 puntos, con
una baja del 0.02 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

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.63%
-0.51%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.71%
-1.37%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.17%
-1.20%

USA (Nasdaq 100)

-0.66%

Francia (CAC 40)

-1.09%

Chile (IPSA)

-0.64%

USA (S&P 500)

-0.55%

Holanda (AEX)

-1.01%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.62%
-1.15%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.64%
-0.63%

India (Sensex)

-1.26%

Japón (Nikkei 225)

-1.39%

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

29/ENE/2021

20.2697

20.2168

0.05290

28/ene/2021

Dólar Spot venta

29/ENE/2021

20.1000

20.1800

-0.08000

29/ene/2021

Euro vs. Dólar

29/ene/2021

1.2131

1.2121

0.00105

29/ene/2021

Peso vs. Euro

29/ene/2021

24.3839

24.4598

-0.07586

29/ene/2021

El peso mexicano se apreciaba el viernes tras tocar en la víspera su nivel más débil en más de cinco semanas, pero perfilaba pérdidas acumuladas
tanto en la semana como en enero mientras el alza en contagios de coronavirus y los desafíos en el proceso de vacunación pesan en el ánimo de
inversionistas.La moneda local cotizaba en 20.1000 por dólar, con una ganancia del 0.40 por ciento o 8.00 centavos, frente a los 20.1800 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 1,859.30 USD por onza troy
(+0.96%), la plata en 27.275 USD por onza troy (+5.22%) y el cobre en 3.5800 USD por libra (+0.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.73
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.39% (-1pb); Mar’26 se muestra en 4.62% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.06% (0pb).
TIIE Fondeo 4.35%.
La Economía Mexicana (diciembre) creció 3.1% pero en términos anuales cayó en 8.5%.
En México el Crédito de Consumo Personal (diciembre) descendió en un 11.5%, dato mayor al esperado.
En Estados Unidos el Ingreso Personal (diciembre) subió en 0.6%, a su vez, el Gasto Personal descendió en 0.2%.
En Estados Unidos el Índice de Precios PCE (diciembre) subió 0.4%, anualmente 1.3%; subyacente avanzó 0.3%, en términos anuales 1.5%.
En Estados Unidos el Índice de Confianza Michigan (enero) cae a 79 pts, menor de lo estimado.
En Alemania la Economía (diciembre) creció en un 0.1% y anualmente cayó 5%.
En Alemania se publicó la Tasa de desempleo, ubicándose en niveles de 6.0% vs 6.1% esperado y 6.1% anterior.
En Francia el Indicador de Economía (diciembre) presento una caída de 1.3% y anualmente retrocedió en un 8.3%.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las
gasolinas Magna y Premium, así como al diésel.

2.

Los 50 bancos del sistema financiero aumentaron las reservas preventivas para tener un mejor manejo de la cartera vencida en este año,
ante las consecuencias económicas por la pandemia. Las instituciones constituyeron reservas a diciembre del 2020 por 218 mil millones de
pesos, 21.3% superiores en términos reales respecto a las registradas un año antes. En diciembre de 2020, el principal negocio de la banca
que es el otorgar crédito disminuyo 5.3% con respecto al 2019, menos crédito y mayores reservas impacto las utilidades del sector.

3.

La secretaría de Economía destinará 1,500 millones de pesos para otorgar 60,000 nuevos apoyos con el objetivo de reactivar la economía
de las microempresas afectadas por la pandemia. A través del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, conocido como
Crédito a la Palabra, el monto será de 25,000 pesos, con un periodo de gracia de tres meses para su reembolso. Se dividirán en tres
modalidades: microempresas familiares del Censo del Bienestar pendientes de 2020, microempresas cumplidas y mujeres solidarias.

4.

Petróleos Mexicanos informó la extinción de su subsidiaria denominada Pemex Fertilizantes derivada de su fusión con la empresa
subsidiaria Pemex Transformación Industrial.

5.

Los precios del petróleo de contratos para entrega en marzo subieron ante la expectativa de que controlar la oferta compensaría la
presión sobre la demanda ante la continua propagación de COVID-19 y la distribución de vacunas más lenta de lo esperado.

6.

El alza en los contagios y nuevos planes de restricciones, así como los desafíos en el proceso de vacunación pesan en el sentimiento.

7.

la firma de biotecnología Novavax dijo el jueves que su vacuna contra el coronavirus fue más del 89% efectiva para proteger contra Covid19 en su ensayo clínico de fase tres realizado en el Reino Unido.

8.

El exjefe de una empresa de gestión de activos de propiedad estatal china fue ejecutado por cargos de aceptar sobornos en una pena
inusualmente severa por un caso reciente de corrupción. Lai Xiaomin de China Huarong Asset Management Co., fue uno de los miles de
funcionarios atrapados en una campaña anti-corrupción de larga duración dirigida por el presidente Xi Jinping. Otros, incluido el ex
regulador de seguros de China, han sido condenados a prisión.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

