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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%

Cambio
Publicación
0.20 13/ene/2021

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

3.15%
4.4637%

3.33%
4.4667%

07/ene/2021
20/ene/2021

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

21/ENE/2021

4.4300%

4.4337%

20/ene/2021

Prim Rate EU

20/ene/2021

3.250%

3.250%

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

UDIS

05/AGO/2020

6.6287

6.6278

20/ene/2021

T-Bills 3M EU

21/ene/2021

0.079%

0.086% -

0.01 21/ene/2021

Bono 10 años EU

21/ENE/2021

1.11%

1.08%

0.03 21/ene/2021

Bono 30 años EU

21/ENE/2021

1.87%

1.83%

0.04 21/ene/2021

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

3

4.19%

CETES 91

3

4.20%

Aplica a partir de
4.19% 21/ene/2021
4.20% 21/ene/2021

CETES 182

3

4.18%

4.18%

21/ene/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales frenaban dos días de caídas, ya que las acciones de Walmart frenaron su ola de ventas y los inversionistas se alistan al inicio de
la temporada de reportes trimestrales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.26 por ciento ubicándose en 45,240.57
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 930.46 puntos, con un avance del 0.47 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)

-0.58%
+0.17%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

+0.58%

USA (S&P 500)

+0.49%

S/C* – Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

-0.25%
-0.84%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.61%
-0.89%

Francia (CAC 40)

-0.55%

Chile (IPSA)

-0.20%

Holanda (AEX)

+0.70%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.68%
-0.24%

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

+0.79%
+1.07%

India (Sensex)

-0.34%

Japón (Nikkei 225)

+0.82%

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

21/ENE/2021

19.5793

19.5793

0.00000

20/ene/2021

Dólar Spot venta

21/ENE/2021

19.6600

19.6100

0.05000

21/ene/2021

Euro vs. Dólar

21/ene/2021

1.2165

1.2115

0.00507

21/ene/2021

Peso vs. Euro

21/ene/2021

23.9168

23.7565

0.16025

21/ene/2021

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, recortando las ganancias de la semana, tras el inicio de la administración
del presidente Joseph R. Biden. La moneda local cotizaba en 19.5843 por dólar, con una pérdida del 0.25 por ciento o 5.00 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 1,865.35 USD por onza troy
(-0.06%), la plata en 25.852 USD por onza troy (+0.32%) y el cobre en 3.6450 USD por libra (+0.10%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.07 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.88
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.45% (-2pb); Mar’26 se muestra en 4.66% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.11% (+3pb).
TIIE Fondeo 4.33%.
En México la Tasa de Desempleo (diciembre) se situó en 3.8%, esto en comparación con el mes de noviembre.
En Estados Unidos los Permisos de Construcción (diciembre) subieron 4.5%, mientras que los Inicios de Vivienda avanzaron en 5.8%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (enero) subieron en 900 mil, dato menor al estimado.
En Francia se dio a conocer el dato de la Confianza del Consumidor de enero, la cual se ubicó en niveles de 98 vs 94 estimado y 93 previo.
Las exportaciones de Japón aumentaron (diciembre) 2% respecto al año anterior, creciendo por primera vez en más de dos años.
El Banco Central Europeo decidió mantener sus tasas de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de la facilidad
marginal de crédito y de la facilidad de depósito sin cambios en 0%, 0.25% y -0.5%, respectivamente.
El Comité de Política Monetaria del Banco central de Brasil decidió por unanimidad mantener en 2% la tasa de interés de referencia.

Noticias Relevantes:
1.

La encuesta de Citibanamex mostro ligera mejoría de su estimado para el desempeño de la economía de México durante 2020, al pasar de
una caída de 9% a una de 8.8%, a pesar de los efectos adversos de la pandemia del covid-19, para el año 2021 mantuvieron su pronóstico
de crecimiento en 3.5% y para 2022 lo mejoraron a 2.7%. En cuanto al tipo de cambio, mantuvieron su pronóstico al final de 2021 en
$20.30 unidades. Para 2022 mejoran su estimado de 20.92 a 20.7 pesos. También mantuvieron su pronóstico para la inflación al cierre de
2021 y 2022, por la fortaleza esperada en el tipo de cambio tanto este año como el siguiente. La mayoría de los analistas consideró que
Banco de México bajará su tasa en un cuarto de punto porcentual durante su reunión de febrero de 2021, para dejarla en 4%.

2.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales dijo que las ventas en tiendas en unidades iguales registraron una
caída de 5.1% durante 2020, la mayor caída desde que se tiene registro. En relación con diciembre del año anterior, registró una caída de
6.2% en las ventas en unidades iguales, su primer retroceso en los últimos tres meses. ANTAD prevé para 2021, un crecimiento de las
ventas en tiendas iguales de 4.1%, aunque aún existe la incertidumbre por la pandemia de covid-19 y la debilidad del mercado interno.

3.

Fitch se convierte en la segunda calificadora que en menos de una semana identifica a Petróleos Mexicanos como un factor de riesgo para
las finanzas públicas de México. Moody´s advirtió que la petrolera contribuye en la erosión de las cuentas públicas. Explicando que “es
probable que Pemex necesitará más apoyo (del gobierno)”. Afirmando que Pemex se vuelve cada vez más un factor consistente de gasto
público y deja de representar una ganancia para el gobierno.

4.

Banco Invex (Fiduciario) informó del incumplimiento en el pago total de los intereses devengados de la emisión HSBCCB 07-4.

5.

Los precios del petróleo de los contratos para entrega en febrero retroceden luego de que la API reportó que los inventarios a la semana
que terminó el 15 de enero aumentaron en 2.6 millones de barriles. Los inventarios de gasolina subieron en 1.1 millones de barriles.

6.

El presidente Joe Biden prestó juramento como el 46° presidente de Estados Unidos y dio a conocer detalles de su plan COVID, incluidas 10
órdenes ejecutivas y su intención de usar la Ley de Producción de Defensa para aumentar la producción de equipos de protección. Biden
buscará acelerar el lanzamiento de vacunas proporcionando más fondos locales y estatales, creando más sitios de vacunación y lanzando
una campaña de educación nacional.

7.

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo hoy en una conferencia de prensa que el país se encuentra en una etapa difícil de la pandemia,
aunque el número de infecciones diarias y personas en cuidados intensivos está disminuyendo gradualmente; el martes el gobierno
alemán extendió hasta el 14 de febrero las medidas impuestas para frenar los contagios, las cuales iban a vencer a finales de enero.
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