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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU NOV/2020

Actual
1.20%

Anterior
1.20%

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

3.15%
4.4776%

3.33%
4.4812%

07/ene/2021
06/ene/2021

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

TIIE 91

07/ENE/2021

4.4517%

4.4550%

06/ene/2021

Prim Rate EU

06/ene/2021

3.250%

0.256% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.6153

6.6139

06/ene/2021

Indicador

Subasta

CETES 28

1

Actual
4.28%

Anterior
4.24%

Aplica a partir de
07/ene/2021

CETES 91

1

4.28%

4.29%

07/ene/2021

CETES 182

1

4.25%

4.34%

07/ene/2021

Cambio
Publicación
0.00 10/dic/2020
0.02 28/ago/2020
06/ene/2021
-

T-Bills 3M EU

07/ene/2021

0.086%

0.084%

0.00 07/ene/2021

Bono 10 años EU

07/ENE/2021

1.07%

1.05%

0.02 07/ene/2021

Bono 30 años EU

07/ENE/2021

1.84%

1.83%

0.01 07/ene/2021

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas ganaban en sus primeras operaciones del jueves en línea con sus pares de Nueva York luego de que los demócratas
consiguieron el control del Senado de Estados Unidos, abriendo la puerta a un posible estímulo fiscal más grande bajo el mando de Joe Biden. A
las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.29 por ciento ubicándose en 46,176.53 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 947.59 puntos,
con una ganancia del 1.25 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)

+0.59%
+0.78%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.79%
-0.03%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.67%
+1.45%

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

+1.59%
+0.71%

USA (Nasdaq 100)

+2.03%

Francia (CAC 40)

+0.80%

Chile (IPSA)

+0.82%

India (Sensex)

-0.17%

USA (S&P 500)

+1.40%

Holanda (AEX)

+0.16%

Japón (Nikkei 225)

+1.60%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.16%
-0.03%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

07/ENE/2021

19.7250

19.9437

-0.21870 06/ene/2021

Dólar Spot venta

07/ENE/2021

19.8100

19.6800

0.13000 07/ene/2021

Euro vs. Dólar

07/ene/2021

1.2260

1.2338

-0.00786 07/ene/2021

Peso vs. Euro

07/ene/2021

24.2861

24.2814

0.00469 07/ene/2021

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación eliminando la mayoría de las ganancias de ayer frente al dólar ante una mayor fortaleza de
la divisa estadounidense y tras la publicación de la inflación de diciembre. La moneda local cotizaba en 19.8100 por dólar, con una pérdida del
0.66 por ciento o 13.00 centavos, frente a los 19.6800 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 1,916.85 USD por onza troy
(+0.43%), la plata en 27.203 USD por onza troy (+0.61%) y el cobre en 3.7045 USD por libra (+1.46%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 50.74 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.36
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.50% (-1pb); Mar’26 se muestra en 4.75% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.07% (+3pb).
TIIE Fondeo 4.23%.
En México los Precios al Productor (diciembre) subieron en 0.27% y de manera anual también avanzaron en 3.71%.
En México el Índice de Inflación (diciembre) subió en 0.38%, para ubicarse en términos anuales en 3.15%.
En México los Precios Subyacentes (diciembre) subieron en 0.55% y anualmente ascendieron a 3.69%.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (noviembre) subió a 68.1 mdd, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (enero) subieron en 787 mil, esto en comparación con la semana pasada.
En Eurozona el Índice de Inflación (diciembre) bajo en 0.3% en términos anuales.
En Alemania las Ordenes de Fábrica m/m de noviembre, presentaron un aumento de 2.3% vs -0.5% esperado y 2.9% del dato anterior.

Noticias Relevantes:
1.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía determinó que el valor para la Unidad de Medida y Actualización, UMA, será de 89.62 pesos
diarios, dos mil 724.45 pesos al mes y 32 mil 693.4 pesos anuales durante 2021. Un alza de 3.15% con respecto al 2020.

2.

La compañía de seguridad informática ESET, recomendó que los usuarios que utilicen el sistema SPEI tuvieran cuidado con el uso de esta
plataforma ya que identificaron que una campaña maliciosa que propaga el troyano bancario Casbaneiro. La amenaza intenta recopilar
direcciones de correo y también cuenta con una funcionalidad para robar credenciales de acceso de correos electrónicos. La distribución
del malware se realiza a través de correos que se hacen pasar por comunicaciones legítimas de un reconocido banco internacional para
intentar engañar a sus víctimas.

3.

El Instituto de Finanzas Internacionales señaló que México se convirtió en el mercado emergente que registró la mayor liquidación de
bonos de deuda por parte de extranjeros el año pasado, consecuencia del choque que provocó la irrupción del Covid-19 y el cierre sin
precedentes de la maquinaria económica mundial; en donde se puede observar que los extranjeros deshicieron posiciones en bonos
mexicanos de deuda por 17,824 millones de dólares entre enero y octubre, liquidación que se pronunció desde marzo del 2020, al
decretarse el gran cierre de actividades económicas para limitar la velocidad del contagio por coronavirus.

4.

Los precios del petróleo WTI de los contratos para entrega en febrero reportan moderados retrocesos, luego de que el crudo subiera
significativamente luego de que la EIA reportara que a la semana que terminó el 1 de enero, los inventarios de petróleo se contrajeron en
8 millones de barriles, luego de que el API registrara la contracción en 1.7 millones de barriles de crudo en los inventarios.

5.

En Estados Unidos, el Congreso confirmó la elección de Joe Biden y los inversionistas asimilaban un Congreso en manos de los demócratas
y en gran medida, pasando por alto los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo,
después de la confirmación del Congreso de Biden que "habrá una transición ordenada el 20 de enero".
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