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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2021

Actual
1.40%

Anterior
1.20%

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

3.15%
4.4615%

3.33%
4.4615%

07/ene/2021
22/ene/2021

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

25/ENE/2021

4.4247%

4.4295%

22/ene/2021

Prim Rate EU

24/ene/2021

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.6295

6.6295

22/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%

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

T-Bills 3M EU

25/ene/2021

0.074%

0.076% -

0.00 25/ene/2021

Bono 10 años EU

25/ENE/2021

1.07%

1.10% -

0.03 25/ene/2021

Bono 30 años EU

25/ENE/2021

1.82%

1.86% -

0.04 25/ene/2021

21/ene/2021

Mercado de Valores
A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.77 por ciento ubicándose en 44,339.51 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 909.03
puntos, con una bajo del 0.80 por ciento con respecto a su cierre previo. Las bolsas locales caían por quinta sesión al hilo, su peor racha desde
agosto, ya que los inversionistas evalúan el arranque de la temporada de reportes trimestrales en México, así como las implicaciones derivadas
de la pandemia.
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)

-0.39%
-0.57%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.39%
-1.81%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.42%
-0.00%

USA (Nasdaq 100)

-0.29%

Francia (CAC 40)

-1.38%

Chile (IPSA)

+1.03%

USA (S&P 500)

-0.30%

Holanda (AEX)

-0.22%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.02%
-1.01%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.36%
+0.48%

India (Sensex)

-1.09%

Japón (Nikkei 225)

+0.67%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
25/ENE/2021
Dólar Spot venta 25/ENE/2021
Euro vs. Dólar
25/ene/2021
Peso vs. Euro
25/ene/2021

Actual Anterior
19.9833 19.7393
19.9624 20.0100
1.2145
1.2170
24.2447 24.3526

Cambio
0.24400
-0.04760
-0.00250
-0.10784

Publicación
22/ene/2021
25/ene/2021
25/ene/2021
25/ene/2021

El peso mexicano sube el lunes junto a la mayoría de sus pares de mercados emergentes a medida que los mercados globales continúan
alternando sesiones positivas y negativas, mientras los inversionistas luchan por equilibrar los riesgos de la pandemia y las perspectivas del
paquete de estímulo de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.9624 por dólar, con una ganancia del 0.24 por ciento o 4.76 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 1,863.90 USD por onza troy
(+0.41%), la plata en 25.683 USD por onza troy (+0.50%) y el cobre en 3.6162 USD por libra (-0.27%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.09
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.45% (0pb); Mar’26 se muestra en 4.70% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.06% (-3pb).
TIIE Fondeo 4.32%.
En México el Indicador Global de Economía (noviembre) subió en 0.9%, pero en términos anuales descendió en 3.9%.
En México el Sistema Ferroviario Mexicano (diciembre) registró caída de 3.17% en los niveles de carga de bienes e insumos que transportó
durante 2020.
En Alemania el Indicador del Clima de Negocios IFO (enero) se ubicó en nivel de 90.1 unidades.

Noticias Relevantes:
1.

KPMG en México y Centroamérica dijo sobre la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México 2021, que las empresas en México
esperan comenzar a recuperar sus ventas en niveles de 2019 a partir de la segunda mitad de este 2021, un proceso que podría tardar
alrededor de tres años, luego de las complicaciones económicas y financieras por la contingencia sanitaria ante la pandemia de covid-19.

2.

Uber Eats y Rappi, plataformas de servicio de entrega de comida a domicilio, pondrá en marcha programas de reducción de comisiones
para los negocios inscritos en su plataforma, una exigencia de los restauranteros que pretenden mayor rentabilidad en sus ventas a
domicilio por el desplome de sus ingresos por las restricciones para operar con normalidad en sus negocios por la pandemia de covid-19.

3.

Los precios del petróleo WTI de los contratos para entrega en febrero reportan retrocesos muy ligeros, en la medida en la que los recortes
a la producción se sobreponen a las preocupaciones sobre el avance de la pandemia. Se tienen reportes de que Irak planea reducir más la
oferta de petróleo de 3.86 millones de barriles diarios a 3.6 millones de barriles diarios, en tanto que Libia registró disrupciones en las
exportaciones por una disputa en cuanto a los pagos.

4.

El presidente Joe Biden intenta pulsar un programa de estímulo de USD 1.9 trillones al que se oponen muchos republicanos del Congreso.
La ayuda fiscal incluye cheques a millones de estadounidenses, ayuda a los gobiernos estatales y locales, financiamiento para las vacunas y
pruebas de COVID, un aumento del salario mínimo y mayores beneficios por desempleo, entre otras cosas.

5.

La secretaría de salud federal en México reportó 1,763,219 casos confirmados de COVID19 y 149,614 defunciones asociadas. El número de
casos de coronavirus sigue aumentando en los Estados Unidos (EUA) y en el extranjero, pero muchos economistas pronostican un retorno
al crecimiento a finales de este año.

6.

Atención de los mercados en el Foro Económico Mundial ante el complicado contexto por el COVID-19, con la participación de líderes tales
como Xi Jinping, Angela Merkel y Emmanuel Macron. Además, el FMI publicará su documento de Perspectivas de la Economía Mundial.
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