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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

3.15%
4.4655%

3.33%
4.4675%

07/ene/2021
18/ene/2021

TIIE 91

19/ENE/2021

4.4332%

4.4350%

18/ene/2021

UDIS

05/AGO/2020

6.6270

6.6262

18/ene/2021

Indicador

Subasta

CETES 28

2

Actual
4.19%

Anterior
4.28%

Aplica a partir de
14/ene/2021

CETES 91

2

4.20%

4.28%

14/ene/2021

CETES 182

2

4.18%

4.25%

14/ene/2021

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2020

Actual
1.40%

Anterior
1.20%

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

Prim Rate EU

18/ene/2021

3.250%

0.256% 3.250%

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

T-Bills 3M EU

19/ene/2021

0.079%

0.079%

Bono 10 años EU

19/ENE/2021

1.11%

1.11%

0.00 19/ene/2021

Bono 30 años EU

19/ENE/2021

1.86%

1.85%

0.00 19/ene/2021

-

19/ene/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales perfilaban su peor día en lo que va del año, ya que los inversionistas toman algunas ganancias previo a datos financieros de las
empresas y de un cambio de gobierno en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.59 por ciento ubicándose en
46,162.88 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 946.50 puntos, con una baja del 0.49 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.01%
+0.39%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

+0.65%

USA (S&P 500)

+0.52%

S/C* – Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

-0.13%
-0.53%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.55%
-1.00%

Francia (CAC 40)

-0.28%

Chile (IPSA)

+1.45%

Holanda (AEX)

+0.18%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.16%
+0.06%

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

+1.19%
-0.83%

India (Sensex)

+1.72%

Japón (Nikkei 225)

+1.39%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
19/ENE/2021
Dólar Spot venta 19/ENE/2021
Euro vs. Dólar
19/ene/2021
Peso vs. Euro
19/ene/2021

Actual Anterior
19.7570 19.7875
19.7059 20.0100
1.2123
1.2078
23.8903 24.1671

Cambio
-0.03050
-0.30410
0.00459
-0.27683

Publicación
18/ene/2021
19/ene/2021
19/ene/2021
19/ene/2021

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, en su mejor nivel desde marzo, ante un retroceso de la divisa
estadounidense a la espera de la audiencia de Janet Yellen en el Senado, elegida por el presidente electo Joseph R. Biden, quien toma posesión
mañana, para secretaria del Tesoro. La moneda local cotizaba en 19.7059 por dólar, con una ganancia del 1.54 por ciento o 30.41 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 1,836.85 USD por onza troy
(+0.37%), la plata en 25.233 USD por onza troy (+1.45%) y el cobre en 3.6380 USD por libra (+1.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.89
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.51% (-2pb); Mar’26 se muestra en 4.74% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.11% (0pb).
TIIE Fondeo 4.25%.
En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (diciembre) se contrajo en 5.4% esto a cierre de 2020.
En México las Reservas Internacionales (enero) cayeron 80 mdd registrando un total de 195,438 mdd.
En Eurozona el Índice de Confianza ZEW (enero) se ubicó en 58.3 unidades, esto en comparación con diciembre.
En Alemania el Índice de Confianza ZEW (enero) avanzo a un nivel de 61.8 unidades.
En Alemania la inflación final m/m de diciembre, presentó un aumento de 0.5% vs 0.5% estimado y 0.5% previo.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses y el Bono M de 5 años (Mar’26).

2.

El Servicio de Administración Tributaria registró en el 2020 una recaudación por 865,601 millones de pesos por operaciones de comercio
exterior, una caída de 13.7% respecto al poco más de 1 billón de pesos (cifras del 2020) que ingresaron a las arcas del gobierno en el 2019.
Analistas explicaron que esta histórica caída es consecuencia de los efectos económicos de la pandemia del Covid-19, en donde el
confinamiento a nivel mundial obligó a varias empresas a cerrar, de manera temporal, afectando las cadenas de valor.

3.

El Consejo Mexicano de Comercio Exterior señalo que la preocupación de los empresarios estadounidenses por el cambio de reglas en el
sector energético mexicano podría activar el mecanismo de solución de controversias instaurado en el nuevo T MEC, para analizar primero
si realmente no estamos cumpliendo y de ser así, México qué ofrece para solucionarlo.

4.

Los precios del petróleo operaban con ganancias debido al optimismo sobre que el estímulo del gobierno estadounidense eventualmente
elevará el crecimiento económico global y la demanda de petróleo, superó las preocupaciones por los renovados bloqueos de la pandemia
de covid-19 a nivel mundial. Los inversionistas son optimistas sobre la demanda de crudo en China, el principal importador de petróleo del
mundo, después que los datos publicados de ayer mostraron que la producción de su refinería aumentó 3% a un nuevo récord en 2020.

5.

En Estados Unidos, Biden ya ha prometido volver a unirse al Pacto de París, acabar con el oleoducto Keystone XL e impulsar una mayor
adopción de tecnología verde. Se detendrá el gasto en el muro fronterizo, aumentarán los impuestos sobre las empresas y las personas
con mayores ingresos, y todo apunta a que la regulación de Wall Street se endurecerá.

6.

La Unión Europea presentará un plan para incrementar la preponderancia del euro, buscando reducir la dominancia del dólar en una
movida que busca aislar al bloque de riesgos externos.

7.

En Italia la cámara de diputados ayer otorgó el voto de confianza al gobierno del primer ministro, Giuseppe Conte, mientras que hoy los
senadores italianos decidirán si Conte continuará al frente del gobierno.

8.

Durante los últimos días, la evolución de la pandemia ha generado una extensión a las restricciones sociales y de cierre de fronteras a nivel
mundial. En España se ha planteado adelantar la prohibición de la movilidad nocturna a las 20 horas, para ayudar a frenar los contagios.
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