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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales perfilaban su segunda semana en terreno negativo y la peor desde finales de octubre, ya que los inversionistas digieren el 
arranque de la temporada de reportes trimestrales y los planes de estímulo en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida 
de un 1.18 por ciento ubicándose en 44,277.80 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 907.20 puntos, con una bajo del 1.28 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    22/ENE/2021   4.4615% 4.4637% 21/ene/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    22/ENE/2021   4.4295% 4.4300% 21/ene/2021 Prim Rate EU 21/ene/2021 3.250% 3.250% -                 21/ene/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6295 6.6287 21/ene/2021 T-Bi lls 3M EU 21/ene/2021 0.071% 0.086% 0.02-               21/ene/2021

Bono 10 años EU    21/ENE/2021   1.11% 1.08% 0.04               21/ene/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/ENE/2021   1.88% 1.83% 0.05               21/ene/2021

CETES 28 3 4.19% 4.19% 21/ene/2021

CETES 91 3 4.20% 4.20% 21/ene/2021

CETES 182 3 4.18% 4.18% 21/ene/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.65% Alemania (DAX 30) -0.28% Argentina (MerVal) +0.53% Australia (S&P/ASX 200) -0.34% 
Dow Jones (Dow 30) -0.72% España (IBEX 35) -1.23% Brasil (Bovespa) -1.07% China (Shanghai) -0.40% 

USA (Nasdaq 100) -0.30% Francia (CAC 40) -0.68% Chile (IPSA) -1.00% India (Sensex) -1.50% 

USA (S&P 500) -0.43% Holanda (AEX) -0.66%   Japón (Nikkei 225) -0.44% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.37% 
-0.37% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con el peor desempeño en 10 jornadas y acercándose a las 20 unidades, por primera vez desde el 11 de enero, 
ante el aumento de contagios de covid-19 y la ola de extensión de confinamientos. La moneda local cotizaba en 19.9400 por dólar, con una 
pérdida del 1.65 por ciento o 33.00 centavos, frente a los 19.6100 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 1,851.65 USD por onza troy 
(-0.76%), la plata en 25.465 USD por onza troy (-1.50%) y el cobre en 3.6227 USD por libra (-0.68%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.60 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.45% (-2pb); Mar’26 se muestra en 4.70% (-1pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.11% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.30%. 
� En México el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró en la primera quincena de enero una variación de 3.33% respecto al mismo 

periodo del año anterior. Subyacentes (enero) avanzaron en 0.24% y en términos anuales se ubicó en 3.77%. 
� En Estados Unidos el PMI Compuesto y el de Servicios (enero) subieron en 58 pts y 57.5 pts, el PMI Manufacturero avanzo a 59.1 pts. 
� En Eurozona el PMI Compuesto y de Servicios (enero) bajaron a 47.5 y 45 pts respectivamente, el PMI Manufacturero descendió a 54.5 pts. 
� En Japón las ordenes de maquinaria (diciembre) aumentaron de 9.9%, además de la inflación anual de -1.2% vs -1.3% estimada. 
� En Alemania los PMI de Manufacturas, Servicios y Compuesto con 57.0, 46.8 y 50.8 unidades vs 57.2, 45.0 y 50.0 unidades estimadas. 
� En Francia los PMI de Manufacturas, Servicios y Compuesto con 51.5, 46.5 y 47.0 unidades vs 50.5, 48.4 y 49.0 unidades estimadas. 
� En Reino Unido los PMI de Manufacturas, Servicios y Compuesto con 52.9, 38.8 y 40.6 unidades vs 53.6, 45.0 y 45.5 unidades estimadas. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/ENE/2021   19.7393 19.5793 0.16000 21/ene/2021

Dólar Spot venta 22/ENE/2021 19.9400 19.6100 0.33000 22/ene/2021

Euro vs. Dólar 22/ene/2021 1.2174 1.2165 0.00085 22/ene/2021

Peso vs. Euro 22/ene/2021 24.2748 23.8563 0.41841 22/ene/2021



 

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. Grupo Financiero Banorte reportó que en el cuarto trimestre del año pasado su utilidad neta fue de cinco mil 966 millones de pesos, una 

disminución anual de 34%. En 2020 el grupo financiero reportó ganancias por 30 mil 508 millones de pesos, una reducción de 16% con 
respecto al año anterior, señalando que durante el 2020 la cartera de crédito vigente vio un aumento de 5.2% respecto al año anterior. 

 
3. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó un plan de exploración de Petróleos Mexicanos (Pemex) pese a que no ha terminado la 

evaluación que por ley debe realizar, manifestado que la evaluación tendría que concluirse para evitar que los descubrimientos sean 
mucho más pequeños que lo proyectado, con la aprobación por mayoría de votos, iniciará el periodo de transición de 12 meses de Pemex 
en la asignación Comalcalco, que prevé la generación de 3 mil 700 barriles por día y 10 mil 800 millones de pies cúbicos diarios. 

 
4. Los precios del petróleo WTI de los contratos para entrega en febrero retroceden fuertemente en medio de conversaciones sobre medidas 

más restrictivas en Europa e informes de un resurgimiento de infecciones por COVID-19 en China y el sudeste asiático, situación que podría 
afectar la demanda de petróleo en el corto plazo. 

 
5. Datos muestran que las vacunas Covid-19 actualmente en el mercado podrían no ser tan efectivas para protegerse contra cepas nuevas y 

más contagiosas del coronavirus. Han surgido nuevas cepas del coronavirus que han dado a los científicos algún motivo de preocupación. 
Algunas variantes que se han identificado en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil parecen ser más transmisibles que las cepas anteriores, 
aunque no necesariamente más mortales. 

 
6. El primer ministro del Reino Unido señaló que las restricciones actuales podrían durar hasta el verano, mientras que la canciller alemana, 

Angela Merkel, dijo que sería hasta fines de septiembre. En tanto, en EE.UU. el presidente Biden firmó ayer varias órdenes ejecutivas para 
hacer frente al COVID-19. 

 
7. Los casos de COVID-19 han resurgido en China con 103 nuevas infecciones, marcando el undécimo día con más de 100 infecciones 

confirmadas, lo que obligó a tomar medidas más severas por primera vez en meses. Hong Kong anunció su primer bloqueo, una medida 
que recuerda las medidas utilizadas para combatir el brote de SAR hace 20 años. Las preocupaciones sobre un nuevo brote en Asia se 
intensifican ya que se produce justo antes de las festividades del Año Nuevo Lunar, una fiesta popular en la región. 
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