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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales perfilaban su mejor semana desde noviembre, gracias a las fuertes expectativas de una rápida recuperación económica de 
exterior por el posible apoyo fiscal más amplío en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.02 por ciento 
ubicándose en 46,664.91 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 958.55 puntos, con una ganancia del 1.01 por ciento con respecto a su cierre 
previo. 
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C* – Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX DIC/2020 3.15% 3.33% 07/ene/2021 Inflación 12 meses EU      NOV/2020    1.20% 1.20% 0.00 10/dic/2020

TIIE 28    08/ENE/2021   4.4775% 4.4776% 07/ene/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    08/ENE/2021   4.4525% 4.4517% 07/ene/2021 Prim Rate EU 07/ene/2021 3.250% 3.250% -                 07/ene/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6167 6.6153 07/ene/2021 T-Bills 3M EU 08/ene/2021 0.086% 0.081% 0.01               08/ene/2021

Bono 10 años EU    08/ENE/2021   1.10% 1.10% 0.00-               08/ene/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/ENE/2021   1.87% 1.88% 0.01-               08/ene/2021

CETES 28 1 4.28% 4.24% 07/ene/2021

CETES 91 1 4.28% 4.29% 07/ene/2021

CETES 182 1 4.25% 4.34% 07/ene/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.01% Alemania (DAX 30) +0.73% Argentina (MerVal) -0.48% Australia (S&P/ASX 200) +0.68% 
Dow Jones (Dow 30) -0.07% España (IBEX 35) +0.31% Brasil (Bovespa) +0.54% China (Shanghai) -0.17% 

USA (Nasdaq 100) +0.60% Francia (CAC 40) +0.42% Chile (IPSA) -0.73% India (Sensex) +1.43% 

USA (S&P 500) +0.27% Holanda (AEX) +0.95%   Japón (Nikkei 225) +2.36% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.37% 
-0.07% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar recortando las pérdidas de ayer a medida que la divisa estadounidense 
retrocede ante la expectativa de mayores estímulos en la administración del presidente electo, Joseph R. Biden. La moneda local cotizaba en 
19.9100 por dólar, con una ganancia del 0.70 por ciento o 14.00 centavos, frente a los 20.0500 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 1,854.10 USD por onza troy 
(-3.11%), la plata en 25.820 USD por onza troy (-5.29%) y el cobre en 3.6585 USD por libra (-1.01%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.34 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.46% (-1pb); Mar’26 se muestra en 4.75% (-1pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.09% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.21%. 
� En México el Indicador Coincidente (octubre) registro un valor de 97 pts, por otra parte el indicador adelantado se posiciono en 100.7 pts. 
� En México la Producción de Autos (diciembre) subió en 18.4% y las Exportaciones de Autos avanzaron en 16.1%. 
� En México el Índice de Confianza al Consumidor (diciembre) subió a 38.1 pts, dato mayor en 9 meses. 
� En México los Precios al Productor (diciembre) se situaron en 3.71% en términos anuales. 
� En Estados Unidos las empresas (diciembre) perdieron 140 mil empleos frente al mes pasado. 
� En Japón, el indicador líder se ubicó en 96.6 unidades, en línea con lo estimado; el gasto en vivienda aumentó 1.1% vs -1.0% estimado. 
� En la Eurozona. la Tasa de Desempleo se ubica en un nivel de 8.3% vs 8.5% estimado. 
� En Francia la Producción Industrial (noviembre) en -0.9%; producción manufacturera aumentó 0.5%. Ambos datos mejor a lo esperado. 
� En Alemania se dio a conocer la balanza comercial, donde las exportaciones e importaciones aumentaron 2.2% y 4.7% vs 1.0% y 0.4% 

estimado, además se publicó la Producción Industrial con un aumento de 0.9% vs 0.8% estimado. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    08/ENE/2021   19.9100 19.7250 0.18500 07/ene/2021

Dólar Spot venta    08/ENE/2021   19.9100 20.0500 -0.14000 08/ene/2021

Euro vs. Dólar 08/ene/2021 1.2232 1.2270 -0.00380 08/ene/2021

Peso vs. Euro 08/ene/2021 24.3539 24.6014 -0.24744 08/ene/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició 2021 dejando sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel. 
 
2. La empresa mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, informó que emitirá 1,750 millones de dólares en notas senior garantizadas 

con un cupón del 3.875% y vencimiento al 2031. El cierre de la oferta está pautado para el 12 de enero. Cemex pretende utilizar los 
recursos netos obtenidos de la emisión de notas para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda. 

 
3. Banco de México revela que mientras en el primer trimestre del 2020 había 126.0 millones de tarjetas de débito vigentes, en el tercer 

trimestre pasaron a 153.4 millones, esto es un crecimiento de 22%. En tanto, las de crédito pasaron de 24.3 millones en enero-marzo, a 
28.2 millones en julio-septiembre, un alza de 16%. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores registra incluso una disminución en el 
número de tarjetas de crédito, al pasar de 26.1 millones en febrero del 2020 a 24.9 millones en octubre, una disminución de 1.2 millones. 

 
4. Empleados de aire y tierra de Interjet, una línea aérea que atraviesa por severos problemas financieros y operativos, decidieron iniciar una 

huelga poco después del mediodía de hoy, ante la falta de pago de más de tres meses de sueldos, y prestaciones. Tras conceder diversas 
prórrogas desde el mes de octubre y luego de dos días de votaciones, 62% de los empleados respaldaron el inicio de la huelga hoy. 

 
5. Los precios de petróleo operaban en su mayor nivel en 11 meses y perfilaban su mejor semana desde finales de noviembre gracias a las 

expectativas de menor producción en el corto plazo. En los últimos cinco días, el precio del WTI ha ganado 6.5% y el del Brent ha subido 
6.7%, por lo que perfila su segunda semana de ganancias y la mejor desde finales de noviembre. 

 
 
 

Fuentes de Información: 
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


