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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

3.15%
4.4542%

3.33%
4.4565%

07/ene/2021
28/ene/2021

TIIE 91

28/ENE/2021

4.4147%

4.4175%

28/ene/2021

UDIS

05/AGO/2020

6.6384

6.6363

28/ene/2021

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

4

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%

4.22%

Anterior

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2020

Actual
1.40%

Anterior
1.20%

Cambio
Publicación
0.20 13/ene/2021

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

Prim Rate EU

27/ene/2021

3.250%

3.250%

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

T-Bills 3M EU

28/ene/2021

0.066%

0.069% -

0.00 28/ene/2021

Bono 10 años EU

28/ENE/2021

1.04%

1.01%

0.03 28/ene/2021

Bono 30 años EU

28/ENE/2021

1.80%

1.77%

0.03 28/ene/2021

28/ene/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por tercera jornada al hilo, ignorando el rebote de ganancias registradas en Wall Street, tras de varios días de volatilidad.
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)

+1.07%
+1.46%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.21%
+0.95%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.22%
-1.63%

USA (Nasdaq 100)

+1.08%

Francia (CAC 40)

+0.88%

Chile (IPSA)

-0.14%

USA (S&P 500)

+1.36%

Holanda (AEX)

+0.09%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.18%
-0.59%

S/C* – Sin cotización.

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

-1.93%
-1.91%

India (Sensex)

-1.13%

Japón (Nikkei 225)

-1.53%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
28/ENE/2021
Dólar Spot venta 28/ENE/2021
Euro vs. Dólar
28/ene/2021
Peso vs. Euro
28/ene/2021

Actual Anterior
20.2168 20.0152
20.3551 20.0100
1.2132
1.2103
24.6944 24.2177

Cambio
0.20160
0.34510
0.00290
0.47670

Publicación
28/ene/2021
28/ene/2021
28/ene/2021
28/ene/2021

El peso mexicano inicia con una depreciación frente al dólar, extendiendo las pérdidas de la semana, ante un menor apetito por riesgo que
propicia un fortalecimiento de la divisa estadounidense, en medio de las noticias sobre la pandemia del covid-19 y sus estragos en la economía.
La moneda local cotizaba en 20.3551 por dólar, con una pérdida del 1.70 por ciento o 34.51 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 1,865.45 USD por onza troy
(+0.87%), la plata en 26.730 USD por onza troy (+5.35%) y el cobre en 3.5895 USD por libra (+0.90%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.85 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.45
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.22% (+3pb); Mar’26 se muestra en 4.60% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.03% (+3pb).
TIIE Fondeo 4.46%.
En México las Exportaciones e Importaciones (diciembre) crecieron en 11.5% y 3.7% respectivamente, un superávit de 6,262 mdd.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (diciembre) cayó en 3.5% a 82.5 mil mdd.
En Estados Unidos el Gasto de Consumo Personal (diciembre) creció en 2.5%, esto en comparación con el mes anterior.
En Estados Unidos la Economía (diciembre) creció en 4%, pero en términos anuales cayo en 3.5%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (enero) subieron en 847 mil, dato menor al estimado.
En la Eurozona la confianza económica cayó en enero a 91.5pts desde 92.4pts el mes pasado.
En Alemania la inflación anual aumentó a 1.0% en enero desde un nivel de -0.3% en diciembre.

Noticias Relevantes:
1.

En la subasta extraordinaria de Cetes de ayer se observaron los siguientes resultados: $3,346 millones en Cetes de 182 días en 4.20%;
$11,253 millones en Cetes de 238 días en 4.22%; $9,036 millones en Cetes de 350 días en 4.23%; $1,365 millones en Cetes de 616 días en
4.24%. En términos generales, la colocación mostró buena demanda con un ratio de cobertura global de 1.7x.

2.

Grupo Bolsa Mexicana de Valores obtuvo nuevamente la aprobación de las autoridades financieras para modificar los aranceles que cobra
por el listado y mantenimiento de valores cotizados. Las modificaciones sucedieron con el objetivo de seguir apoyando el desarrollo
económico del país y fomentar el crecimiento de los mercados financieros a través del financiamiento de las empresas.

3.

La Asociación de Bancos de México informó que los créditos reestructurados se triplicó, pasando de 110 mil millones de pesos en octubre
a 334 mil millones al cierre de diciembre; el 47% del monto reestructurado es de grandes empresas, por problemas para pagar sus deudas.
La morosidad aumentó ligeramente a 2.46% en noviembre de 2020, desde 2.28% en igual mes de 2019, pero se mantiene en niveles bajos.

4.

Los precios del petróleo WTI de los contratos para entrega en marzo reportan avances luego de que ayer los inventarios de crudo en
Estados Unidos cayeran en 10 millones de barriles la semana pasada.

5.

El Fed mantuvo sin cambios la tasa de referencia en 0.0%-0.25% y los montos de compras de activos, en US$80 mil millones de Treasuries y
US$40 mil millones de MBS al mes. Respecto al forward guidance, reafirmaron que continuarán aumentando sus tenencias al menos al
ritmo actual hasta lograr avances sustanciales para alcanzar los objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Powell se mostró
optimista sobre las perspectivas económicas, sin dejar a un lado que se mantienen los riesgos y la incertidumbre. Resaltó que pensar en
una salida del estímulo monetario es prematuro. dejó en claro que no hay preocupaciones por un repunte en la inflación.

6.

Reino Unido anunció nuevas medidas para reducir los desplazamientos, las personas que deseen salir del país estarán obligadas a rellenar
un formulario para explicar el motivo de su viaje, además de introducir nuevas cuarentenas en los hoteles para algunas llegadas.

7.

Las tensiones entre AstraZeneca y la Unión Europea han aumentado después de que la farmacéutica afirmó que el envío de vacunas a la
región será menor a la que se anticipaba previamente. Los gobiernos han estado presionando a la empresa en un contexto de dificultades
para establecer las campañas de vacunación, lo que pone en riesgo una temprana salida de los confinamientos.

8.

La Comisión de Vacunas de Alemania recomendó que la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus no debe usarse en personas mayores
de 65 años debido a la falta de datos sobre su efectividad en las personas en este grupo de edad.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

