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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
TIIE 28
26/ENE/2020

3.15%
4.4592%

3.33%
4.4615%

07/ene/2021
25/ene/2021

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

26/ENE/2020

4.4212%

4.4295%

25/ene/2021

Prim Rate EU

25/ene/2020

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.6341

6.6295

25/ene/2021

T-Bills 3M EU

26/ene/2021

0.076%

0.079% -

0.00 26/ene/2021

Bono 10 años EU

26/ENE/2021

1.04%

1.04%

0.01 26/ene/2021

Bono 30 años EU

26/ENE/2021

1.80%

1.79%

0.01 26/ene/2021

CETES 28

Indicador

Subasta
3

Actual
4.19%

Anterior
4.19%

Aplica a partir de
21/ene/2021

CETES 91

3

4.20%

4.20%

21/ene/2021

CETES 182

3

4.18%

4.18%

21/ene/2021

0.02 28/ago/2020
25/ene/2020
-

Mercado de Valores
Las bolsas locales retomaron su tendencia bajista, luego que ayer habían frenado cuatro días de pérdidas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con
una pérdida de un 1.11 por ciento ubicándose en 44,636.02 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 914.58 puntos, con una baja del 1.07 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)

-0.33%
+0.15%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.92%
+1.12%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.05%
+1.36%

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

USA (Nasdaq 100)

+0.16%

Francia (CAC 40)

+1.45%

Chile (IPSA)

-0.10%

India (Sensex)

USA (S&P 500)

+0.16%

Holanda (AEX)

+0.31%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.27%
+0.40%

S/C* – Sin cotización.

Japón (Nikkei 225)

+0.36%
+1.51%
S/C
-0.96%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo
26/ENE/2020

Dólar Spot venta
26/ENE/2021

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

20.1598

19.7393

0.42050 25/ene/2021

19.9800

20.1200

-0.14000 26/ene/2021

Euro vs. Dólar

26/ene/2021

1.2166

1.2143

0.00231 26/ene/2021

Peso vs. Euro

26/ene/2021

24.3073

24.4311

-0.12384 26/ene/2021

El peso mexicano inicia con una apreciación frente al dólar, recortando las pérdidas de ayer, ante un debilitamiento de la divisa estadounidense y
frente a las negociaciones de los estímulos económicos por 1.9 billones de dólares en Estados Unidos, principal socio comercial de México. La
moneda local cotizaba en 19.9800 por dólar, con una ganancia del 0.70 por ciento o 14.00 centavos, frente a los 20.1200 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 1,853. 25 USD por onza troy
(-0.09%), la plata en 25.648 USD por onza troy (+0.06%) y el cobre en 3.6288 USD por libra (-0.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.73
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.30% (-13pb); Mar’26 se muestra en 4.60% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.03% (0pb).
TIIE Fondeo 4.40%.
En México los Ingresos Minoristas (noviembre) subieron en 3.3% y en términos anuales cayeron en 5.1%.
En México los Ingresos del Sector Servicios (noviembre) reportaron un incremento del 2.6%, esto en datos del INEGI.
En México las Reservas Internacionales (enero) subieron 519 mdd a 195,957 millones.
En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P-CS (noviembre) subieron en 1.4%, dato mayor al estimando.
En Reino Unido se informó que la tasa de desempleo aumentó menos de lo esperado en el periodo octubre-noviembre, al avanzar a 5.0%
(5.1%e) desde 4.9% en el periodo previo.
En Japón se dio a conocer la inflación al productor (anual) de -0.4% vs -0.6% estimado.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono May ´31 (10a), Udibono Nov´28 (10a) y Bondes D
1,3 y 5 años.

2.

Los economistas del Fondo Monetario Internacional hicieron un ajuste al alza a sus pronósticos para la economía del mundo en este año y
mantuvieron sin cambio el escenario para 2022, el pronóstico para el crecimiento de la economía mundial en 2021 pasó de 5.2 a 5.5%,
mientras que para el año próximo se mantuvo sin cambios en 4.2%. Para 2020 se estimó una caída del producto interno bruto de 3.5%. La
economía de Estados Unidos fue una de las que tuvo un mayor ajuste al alza este año donde se espera un crecimiento de 5.1%, lo que
resultó en un ajuste a la baja de 2.9 a 2.5% en el pronóstico de 2022. Por su parte, FMI estimó que la economía de China crecerá 8.1% en
2021 y 5.6% en 2022. De acuerdo con el Fondo, la economía de México crecerá a una tasa de 4.3% en 2021 y de 2.5% en 2022.

3.

Según datos de La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la pandemia del COVID-19 provocó que los flujos de
Inversión Extranjera Directa (IED) se desplomaran 42 por ciento a nivel global durante 2020; detallando que las inversiones foráneas
ascendieron a 859 mil millones de dólares en 2020, cifra muy por debajo de los 1.5 billones de dólares observados en 2019. Este desplome
a nivel mundial afectó más a los países desarrollados, ya que en el caso de México, la UNCTAD estima una contracción anual de 8 por
ciento, lo que ubicó al país entre las naciones menos afectadas.

4.

En Estados Unidos algunos estados están comenzando a relajar las medidas ante una disminución en el número de casos. Por el contrario,
contrario, en Alemania, Angela Merkel llamó a restricciones más fuertes en tanto en Holanda siguieron las protestas por el confinamiento.
No obstante, la OMS advirtió que la cobertura de las vacunas no será suficiente para detener la transmisión del virus en el corto plazo.

5.

El FMI recortó en un punto porcentual a 4.2% su estimado de crecimiento de la economía la Eurozona en 2021, para Reino Unido bajó su
proyección de crecimiento en 1.4 porcentuales a 4.5%; el cambio en las proyecciones refleja una moderación en la actividad económica a
finales de 2020 que se prevé que continúe hasta principios de 2021, en medio de crecientes contagios de coronavirus y confinamientos.

6.

En Italia el primer ministro, Giuseppe Conte, presentó su renuncia al no haber conseguido una sólida mayoría en el Parlamento, se espera
que el presidente de la República, Sergio Mattarella, abra un periodo de consultas para explorar la formación de un gobierno de mayoría,
de no ser posible se podrían realizar unas nuevas elecciones.
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