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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales cayeron por segundo día al hilo, dando la espalda a las ganancias de sus pares neoyorquinos, ya que los inversionistas siguen 

vendiendo acciones de alta ponderación de los índices de referencia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.59 por ciento 

ubicándose en 45, 239.01 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 929.46 puntos, con una baja 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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 DIC/2020 1.40% 1.20% 0.20 13/ene/2021

TIIE 28    19/ENE/2021   4.4655% 4.4655% 20/ene/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    19/ENE/2021   4.4332% 4.4332% 20/ene/2021 Prim Rate EU 18/ene/2021 3.250% 3.250% -                 18/ene/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6270 6.6270 20/ene/2021 T-Bills 3M EU 20/ene/2021 0.081% 0.076% 0.01               20/ene/2021

Bono 10 años EU    20/ENE/2021   1.10% 1.09% 0.01               20/ene/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    20/ENE/2021   1.85% 1.84% 0.01               20/ene/2021

CETES 28 3 4.19% 4.19% 21/ene/2021

CETES 91 3 4.20% 4.20% 21/ene/2021

CETES 182 3 4.18% 4.18% 21/ene/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.01% Alemania (DAX 30) +0.79% Argentina (MerVal) -0.99% Australia (S&P/ASX 200) +0.41% 

Dow Jones (Dow 30) +0.60% España (IBEX 35) -0.21% Brasil (Bovespa) -0.23% China (Shanghai) +0.47% 

USA (Nasdaq 100) +1.92% Francia (CAC 40) +0.56% Chile (IPSA) +0.18% India (Sensex) +0.80% 

USA (S&P 500) +1.08% Holanda (AEX) +1.36%   Japón (Nikkei 225) -0.38% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.67% 

+0.34% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, en su mejor nivel desde marzo e hilando tres días al alza por primera vez en 

el año, ante un mayor optimismo por el inicio de la administración del presidente Joseph R. Biden. La moneda local cotizaba en 19.5843 por 

dólar, con una ganancia del 2.17 por ciento o 42.57 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 1,868.10 USD por onza troy 

(+1.51%), la plata en 25.790 USD por onza troy (+1.86%) y el cobre en 3.6463 USD por libra (+0.34%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.34 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.50% (0pb); Mar’26 se muestra en 4.74% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.19% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.25%. 

� En Eurozona la Inflación (diciembre) avanzo en un 0.3%, en línea con lo previsto. 

� En Reino Unido la Inflación (diciembre) tuvo un repunte de 0.3% y en términos anuales subió en 0.6%. 

� En Alemania la Inflación (diciembre) presento un aumento del 0.8% y anualmente avanzo en 0.2%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    19/ENE/2021   19.7570 19.7875 -0.03050 20/ene/2021

Dólar Spot venta    20/ENE/2021   19.5843 20.0100 -0.42570 20/ene/2021

Euro vs. Dólar 20/ene/2021 1.2108 1.2139 -0.00310 20/ene/2021

Peso vs. Euro 20/ene/2021 23.7135 24.2909 -0.57749 20/ene/2021



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.19% (0pb), Cetes 91 días en 4.19% (-

1pb), Cetes 175 días en 4.18% (0pb), Cetes 357 días en 4.20% (0pb), Bonos Mar´26 (5a) en $104.55600 (4.75%) (+2pb). 

 

2. En la encuesta de expectativas de enero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, se mantuvo la previsión para el desempeño de la 

economía mexicana en 2021 en 3.5%, considerando los posibles retrasos en la campaña de vacunación nacional, la cual podrá sufrir ajustes 

por la producción de las empresas que desarrollan el medicamento. Para 2022, estima que el PIB crecerá a una tasa de 2.6%. aunque 

persiste la incertidumbre por la pandemia de covid-19. En relación con el inicio de la administración del nuevo presidente en Estados 

Unidos, esperan que la relación de México con su principal socio comercial esté basada principalmente en la vinculación económica. 

 

3. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicaron que las entidades recibieron 843 mil 825 millones de pesos al cierre de 

2020, cifra 107 mil 629 millones de pesos por debajo de lo aprobado en el Presupuesto 2020, que fueron 951 mil 454.8 millones de pesos, 

en términos reales, las Participaciones disminuyeron alrededor de 7%, su mayor caída desde la recesión de 2009. 

 

4. Fitch Ratings estimó que la economía mexicana tendrá una sólida recuperación en este año, especialmente hacia la segunda mitad de 

2021, impulsada por la llegada de las vacunas contra la pandemia, que ayudarán a normalizar las actividades a lo largo de este año. 

Reconoció que en Latinoamérica solo Chile y México tienen hasta ahora garantizas vacunas suficientes para proteger a la población. 

 

5. El precio promedio del litro de gasolina regular en México subió 5.3% en lo que va del año, o 96 centavos, del 31 de diciembre del 2020 al 

19 de enero del 2021, al pasar de 18.17 a 19.14 pesos debido a que el precio de la cotización internacional se está recuperando, derivado 

del aumento que se observa en los precios en las gasolineras relacionado con la recuperación en el valor de la molécula, es decir, la 

cotización internacional de la gasolina ha recuperado un poco del valor que tenía antes de la pandemia. 

 

6. El petróleo avanza (WTI +0.9% y Brent +1.2%) ante el optimismo de que las políticas acomodaticias respaldarán el crecimiento económico. 

 

7. En Estados Unidos, hoy se lleva a cabo la investidura de Joe Biden como presidente. 

 

8. La canciller alemana, Angela Merkel, logró un acuerdo para imponer mayores restricciones en su país ante el incremento en los casos de 

COVID-19 en un contexto de crecientes fallecimientos. Estas incluyen el cierre de negocios no esenciales y restricciones a la movilidad en 

áreas muy afectadas hasta el 14 de febrero, constituyendo un creciente riesgo para la frágil recuperación de la región. 
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