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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían en cuatro se las últimas cinco jornadas, ya que los operadores del mercado digerían el plan de ayuda adicional en Estados 
Unidos y algunos reportes financiero de los bancos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.45 por ciento ubicándose en 
45,861.91 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 941.32 puntos, con una baja del 0.35 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    1.40% 1.20% 0.20 13/ene/2021

TIIE 28    15/ENE/2021   4.4677% 4.4700% 14/ene/2021 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    15/ENE/2021   4.4380% 4.4425% 14/ene/2021 Prim Rate EU 14/ene/2021 3.250% 3.250% -                 14/ene/2021

UDIS    05/AGO/2020   6.6237 6.6228 14/ene/2021 T-Bills 3M EU 15/ene/2021 0.081% 0.079% 0.00               15/ene/2021

Bono 10 años EU    15/ENE/2021   1.10% 1.10% 0.00               15/ene/2021

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/ENE/2021   1.84% 1.84% 0.00               15/ene/2021

CETES 28 2 4.19% 4.28% 14/ene/2021

CETES 91 2 4.20% 4.28% 14/ene/2021

CETES 182 2 4.18% 4.25% 14/ene/2021

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.41% Alemania (DAX 30) -1.95% Argentina (MerVal) -1.54% Australia (S&P/ASX 200) +0.00% 
Dow Jones (Dow 30) -0.74% España (IBEX 35) -1.62% Brasil (Bovespa) -0.29% China (Shanghai) +0.01% 

USA (Nasdaq 100) -0.61% Francia (CAC 40) -0.98% Chile (IPSA) -0.90% India (Sensex) -1.11% 

USA (S&P 500) -0.85% Holanda (AEX) -1.48%   Japón (Nikkei 225) -0.62% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.36% 
-1.54% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una pequeña apreciación frente al dólar ante una fortaleza del billete verde tras el anuncio del nuevo 
paquete de estímulos económicos en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.8311 por dólar, con una ganancia del 0.89 por ciento o 
17.90 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 1,831.60 USD por onza troy 
(-1.70%), la plata en 24.817 USD por onza troy (-3.84%) y el cobre en 3.6105 USD por libra (-1.49%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.95 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.56% (0pb); Mar’26 se muestra en 4.82% (0pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.09% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.28%. 
� En Estados Unidos las Ventas Minoristas (diciembre) cayeron en 0.7% pero en términos anuales subieron 2.9%. 
� En Estados Unidos los Precios al Productor (diciembre) subieron 0.3%, dato menor al estimado. 
� En Estados Unidos la Producción Industrial (diciembre) subió en 1.6% y anualmente descendió a 3.6%. 
� En Estados Unidos la Producción Manufacturera (diciembre) avanzo para ubicarse en 0.9%. 
� En la Eurozona, la balanza comercial de noviembre sorprendió al alza con un superávit de 21.5 mil millones de euros. 
� En Reino Unido el Índice de Economía (noviembre) cayó a 2.6%, esto en comparación con el periodo anterior. 
� La producción mundial cayó un 4.2% el año pasado, según el Banco Mundial. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    15/ENE/2021   19.7793 19.7935 -0.01420 14/ene/2021

Dólar Spot venta    15/ENE/2021   19.8311 20.0100 -0.17890 15/ene/2021

Euro vs. Dólar 15/ene/2021 1.2090 1.2151 -0.00610 15/ene/2021

Peso vs. Euro 15/ene/2021 23.9752 24.3136 -0.33835 15/ene/2021



 

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

Servicios a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel. 
 
2. El vicepresidente de Stratas Advisors informó que la demanda de petróleo incrementará en los próximos años hasta en 15 millones de 

barriles de petróleo diarios en África, América Latina y Medio Oriente, impulsada por la demanda de la población joven; indicando que las 
energías renovables aún no desplazarán a los hidrocarburos. Ya que consideran que de aquí al 2050 se podría tener una mayor 
participación de energía eólica y solar. Destacó que la principal variable que afecta la demanda de combustible es la demografía. 

 

3. Tres secretarios del gabinete del presidente de Estados Unidos, manifestaron un reclamo al gobierno de México por las políticas que 
bloquean los proyectos privados en energía. Este bloqueo, aseguraron, ha dañado el clima de inversiones en el país y contraviene los 
acuerdos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, los secretarios estadounidenses se refirieron a informes de julio y 
septiembre en los que los órganos reguladores de México afirman que recibieron instrucciones de bloquear los permisos para proyectos 
energéticos del sector privado y favorecer a las empresas estatales, Pemex y CFE. 

 
4. El Director del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional evidencio que México pudo hacer más aprovechando el 

espacio fiscal que tenía, para dirigir recursos a programas focalizados hacia los sectores más afectados por el confinamiento provocado por 
la pandemia, como son los de hospitalidad y restaurantes; ya que México tiene acceso al mercado a un costo de financiamiento 
históricamente bajo, cuenta con apoyo de organismos multilaterales, tiene acceso a una de las cuatro Líneas de Crédito Flexible abiertas 
en el FMI y su nivel de deuda no es exageradamente alto. Pudo hacer más con programas direccionados a los sectores más afectados. 

 
5. Los precios del petróleo WTI de los contratos para entrega en febrero retroceden de nueva cuenta en la medida en la que el repunte en los 

casos de coronavirus en China, uno de los principales compradores de crudo, ha deprimido las expectativas sobre la demanda. 
 
6. En Italia, el gabinete acordó un incremento en la deuda de €32 mil millones, en un contexto en el cual las tensiones políticas en el país han 

incrementado considerablemente. 
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