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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

3.15%
4.4565%

3.33%
4.4615%

07/ene/2021
26/ene/2021

TIIE 91

27/ENE/2021

4.4175%

4.4247%

26/ene/2021

UDIS

05/AGO/2020

6.6363

6.6295

26/ene/2021

Indicador

Subasta

CETES 28

4

Actual
4.22%

Anterior
4.19%

Aplica a partir de
28/ene/2021

CETES 91

4

4.19%

4.20%

28/ene/2021

CETES 182

4

4.20%

4.18%

28/ene/2021

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
DIC/2020

Actual
1.40%

Anterior
1.20%

Cambio
Publicación
0.20 13/ene/2021

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

Prim Rate EU

26/ene/2021

3.250%

0.256% 3.250%

0.02 28/ago/2020
26/ene/2021
-

0.071%

0.00 27/ene/2021

T-Bills 3M EU

27/ene/2021

0.074%

Bono 10 años EU

27/ENE/2021

1.02%

1.04% -

0.02 27/ene/2021

Bono 30 años EU

27/ENE/2021

1.79%

1.79% -

0.01 27/ene/2021

Mercado de Valores
Las bolsas locales se encaminaban a su peor sesión desde agosto, pues los inversionistas siguen castigando a las acciones de empresas que no
han tenido un buen reporte financiero del cuarto periodo de 2020. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 2.30 por ciento
ubicándose en 44,033.24 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 902.16 puntos, con una baja del 2.31 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)

-1.28%
-1.06%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.84%
-1.69%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.33%
-0.27%

USA (Nasdaq 100)

-0.91%

Francia (CAC 40)

-1.36%

Chile (IPSA)

-1.98%

USA (S&P 500)

-1.12%

Holanda (AEX)

-1.54%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.62%
-1.36%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.65%
+0.11%

India (Sensex)

-1.94%

Japón (Nikkei 225)

+0.31%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
27/ENE/2021
Dólar Spot venta 27/ENE/2021
Euro vs. Dólar
27/ene/2021
Peso vs. Euro
27/ene/2021

Actual Anterior
20.0152 19.9833
20.1975 20.0100
1.2097
1.2163
24.4333 24.3388

Cambio
0.03190
0.18750
-0.00661
0.09456

Publicación
26/ene/2021
27/ene/2021
27/ene/2021
27/ene/2021

El peso mexicano inicia con una depreciación frente al dólar ante un menor apetito por riesgo que propicia un fortalecimiento de la divisa
estadounidense, en medio del avance de la pandemia y a la espera de la conclusión de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. La
moneda local cotizaba en 20.1975 por dólar, con una pérdida del 0.93 por ciento o 18.75 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 1,844.90 USD por onza troy
(-0.33%), la plata en 25.317 USD por onza troy (-0.87%) y el cobre en 3.5520 USD por libra (-1.86%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.94
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.41% (-2pb); Mar’26 se muestra en 4.62% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.01% (0pb).
TIIE Fondeo 4.46%.
En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (diciembre) subieron en 0.2%, dato menor al estimado.
En Estados Unidos las Solicitudes Hipotecarias (enero) se ubicaron en -4.1%, esto en contra del periodo anterior.
En Alemania el Índice de Confianza del Consumidor (febrero) se situó en -15.6 pts, esto siendo mayor a lo estimado.
En Francia la Confianza del Consumidor (enero) se ubicó en 92 vs 94 estimado y 95 del dato anterior.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.22% (+3pb), Cetes 91 días en 4.19%
(0pb), Cetes 182 días en 4.20% (+2pb), Cetes 350 días en 4.22% (+2pb), Bonos May´31 (10a) en $116.77270 (5.61%) (-6pb), Udibonos
Nov´28 (10a) en $117.77947 (1.61%) (-32pb), Bondes D 4/ (1a) en $99.89765 (0.10%) (0pb), Bondes D 4/ (3a) en $99.52483 (0.17%) (0pb) y
Bondes D 4/ (5a) en $99.10016 (0.20%) (0pb).

2.

Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes hoy, ofreciendo instrumentos de 182, 238, 350 y 616 días por un
monto de hasta $25,000 millones a valor nominal.

3.

El Fondo Monetario Internacional estimó que la economía mexicana repuntará a 4.3% en 2021, apoyado en mejores perspectivas para la
economía de Estados Unidos, que se estima crezca 5.1% este año. Para 2022, la economía de México aminorará su expansión a una tasa de
2.5%, contra el 2.3% previsto. A nivel global, el crecimiento para el 2021 pasó de 5.2% a 5.5% y para el 2022, de 3.9% a 4.2%; mientras que
para el cierre del 2020 se espera que la contracción se ubique en -3.5% desde el -4.4% estimado en la anterior publicación.

4.

Petróleos Mexicanos registró una caída anual en su producción de crudo durante 2020, debido a los efectos de la pandemia del nuevo
coronavirus covid-19. Durante diciembre del año pasado Pemex produjo un millón 633 millones de barriles diarios de petróleo, una caída
de 3.2% contra el millón 687 mil barriles diarios que produjo en diciembre de 2019.

5.

La institución financiera UNIFIN despertó el apetito de inversionistas internacionales en la emisión de bonos por 400 millones de dólares;
recibiendo una sobredemanda de los inversionistas internacionales de 3.4 veces del monto ofertado. Con un plazo de ocho años y una tasa
de interés anual de 9.875%; se colocarán en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

6.

El crudo gana ante disminución mayor a la esperada en los inventarios de EE.UU. reportados por el API, que señaló que a la semana que
terminó el 22 de enero, los inventarios disminuyeron en 5.3 millones de barriles, y los de gasolina aumentaron en 3.1 millones de barriles.

7.

En Estados Unidos hoy se lleva a cabo la primera reunión del FED, con decisión de política monetaria del FOMC.

8.

En Italia el presidente de la República, Sergio Mattarella, comenzó una ronda de tres días de consultas para encargar la formación de un
nuevo Gobierno tras la renuncia del primer ministro.

9.

Preocupación de los inversionistas de que la pandemia dure más de lo anticipado ante incremento en número de contagios y retrasos en el
proceso de vacunación.
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