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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Fecha/Periodo
NOV/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

Actual
1.20%

Anterior
1.20%

Cambio
Publicación
0.00 10/dic/2020

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

3.15%
4.4750%

3.33%
4.4775%

TIIE 91

12/ENE/2021

4.4500%

4.4525%

11/ene/2021

Prim Rate EU

11/ene/2021

3.250%

0.256% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.6212

6.6203

11/ene/2021

T-Bills 3M EU

12/ene/2021

0.086%

0.086%

Bono 10 años EU

12/ENE/2021

1.17%

1.15%

0.02 12/ene/2021

Bono 30 años EU

12/ENE/2021

1.89%

1.88%

0.01 12/ene/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

07/ene/2021
11/ene/2021

Indicador
Inflación 12 meses EU

CETES 28

1

4.28%

4.24%

Aplica a partir de
07/ene/2021

CETES 91

1

4.28%

4.29%

07/ene/2021

CETES 182

1

4.25%

4.34%

07/ene/2021

0.241%

0.02 28/ago/2020
11/ene/2021
-

12/ene/2021

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas ganaban en sus primeras operaciones del martes mientras los mercados financieros prestaban más atención a expectativas
de mayores estímulos fiscales con el gobierno estadounidense entrante de Joe Biden. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un
0.03 por ciento ubicándose en 46,399.60 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 953.70 puntos, con un avance del 0.36 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)

+0.22%
+0.01%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.22%
-0.21%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.70%
+0.12%

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

-0.27%
+2.13%

USA (Nasdaq 100)

-0.04%

Francia (CAC 40)

-0.19%

Chile (IPSA)

+0.72%

India (Sensex)

+0.50%

USA (S&P 500)

+0.02%

Holanda (AEX)

+0.06%

Japón (Nikkei 225)

+0.09%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.41%
-0.67%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
12/ENE/2021
Dólar Spot venta 12/ENE/2021
Euro vs. Dólar
12/ene/2021
Peso vs. Euro
12/ene/2021

Actual Anterior
20.1130 19.9705
20.0012 20.0100
1.2152
1.2161
24.3059 24.3332

Cambio
0.14250
-0.00880
-0.00083
-0.02730

Publicación
11/ene/2021
12/ene/2021
12/ene/2021
12/ene/2021

El peso mexicano inicia la sesión estable sin cambios frente al dólar, en medio de un fortalecimiento del dólar, mientras que la atención
permanece en el estado de 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 20.0012 por dólar, con una ganancia del 0.04 por ciento o 0.88 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 1,843.00 USD por onza troy
(-0.54%), la plata en 25.328 USD por onza troy (+0.18%) y el cobre en 3.6150 USD por libra (+1.42%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.62 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.14
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.49% (+1pb); Mar’26 se muestra en 4.79% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.16% (0pb).
TIIE Fondeo 4.22%.
En México la Inversión Fija Bruta (octubre) subió en 2.8% y en términos anuales bajo a 14.7%.
En México el Consumo Privado (octubre) subió 1.1% y anualmente descendió en 10.3%.
En México el Crédito Automotriz (noviembre) cayó en 25.7%, esto en datos de la AMDA.
En Brasil se publicó la inflación (diciembre) en 1.35 % m/m (4.52 % a/a), ubicándose por arriba del mes previo y del consenso.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono M (30a) y Bondes D de 1,3 y 5 años.

2.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas pidió al Gobierno actual que evalúe las alternativas que permitirán que los órganos
autónomos sean más eficientes, en lugar de proponer su desaparición o reubicación a las dependencias federales. Establecieron que la
intención de eliminar los órganos autónomos con el objetivo de ahorrar resultaría contraproducente, además de que abonaría al ambiente
de incertidumbre que se mantiene en los proyectos de inversión en el país, acentuado con la llegada de la pandemia de covid-19.

3.

S&P Global Ratings bajó las calificaciones de Banco Compartamos en escala global de largo y corto plazo a ‘BB+/ B’ de ‘BBB BBB-/A -3’.
Asimismo, bajó la calificación de largo plazo en escala nacional a ‘mxAA’ y confirmó la calificación de corto plazo en escala nacional en
‘mxA mxA-1+’. La perspectiva se mantuvo Negativa. La baja refleja el fuerte deterioro de la cartera de crédito del banco debido a un
impacto más profundo de la pandemia de COVIDCOVID-19 en el sector microcréditos en comparación con otros sectores económicos.

4.

Los precios del petróleo subían por sexta jornada, su mejor racha desde finales de mayo, debido a las expectativas por una oferta más
limitada y a un descenso de los inventarios de crudo estadounidense. Aunado a la promesa de Arabia Saudita de recortar su nivel de
producción en los próximos dos meses, la perspectiva de un mayor estímulo económico en Estados Unidos también ha sido un apoyo para
el mercado petrolero. El presidente electo Joseph R. Biden, quien asumirá el cargo el 20 de enero, ha prometido "billones" de dólares en
gastos adicionales para el alivio de la pandemia.

5.

En Estados Unidos parece que no se va poner en marcha la Enmienda 25 para destituir al presidente Trump, por lo que la Cámara de
Representantes está lista para una votación sobre un juicio político mañana.

6.

La actividad económica global sigue amenazada por la pandemia del Covid19. En Alemania, las medidas de confinamiento podrían
permanecer hasta marzo sino se logra un mejor control. Por su parte, en Nueva Zelanda se impusieron restricciones más estrictas en las
fronteras, buscando frenar los contagios de la nueva cepa de coronavirus. A partir del 18 de enero todas las personas que pasen la frontera
deberán mostrar un resultado negativo a la prueba de Covid19, realizado en las últimas 24 horas. Por su parte, China está luchando con el
repunte más significativo de casos de coronavirus y ha impuesto restricciones de movilidad a más de 20 millones de ciudadanos a la vez
que ha alertado a la población a no realizar viajes en vísperas del Año Nuevo Lunar.
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