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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales subían por segundo día al hilo, gracias a que se han informado avances importantes en la efectividad en un tercer candidato a 
vacuna covid-19, que podría ser más fácil de almacenar para ser distribuida masivamente. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de 
un 0.22 por ciento ubicándose en 41,999.35 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 866.95 puntos, con una alza del 0.13 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 OCT/2020 4.09% 4.01% 09/nov/2020 Inflación 12 meses EU OCT/2020 1.20% 1.40% -0.20 12/nov/2020

TIIE 28    20/NOV/2020   4.4925% 4.4985% 23/nov/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    20/NOV/2020   4.4820% 4.4875% 23/nov/2020 Prim Rate EU 19/nov/2020 3.250% 3.250% -                 19/nov/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5981 6.5967 23/nov/2020 T-Bills 3M EU 23/nov/2020 0.066% 0.061% 0.00               23/nov/2020

Bono 10 años EU    23/NOV/2020   0.85% 0.83% 0.02               23/nov/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    23/NOV/2020   1.55% 1.52% 0.03               23/nov/2020

CETES 28 47 4.24% 4.14% 19/nov/2020

CETES 91 47 4.35% 4.24% 19/nov/2020

CETES 182 47 4.39% 4.26% 19/nov/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.27% Alemania (DAX 30) +0.45% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) +0.34% 
Dow Jones (Dow 30) +0.76% España (IBEX 35) +0.40% Brasil (Bovespa) +0.81% China (Shanghai) +1.09% 

USA (Nasdaq 100) +0.02% Francia (CAC 40) +0.36% Chile (IPSA) +0.96% India (Sensex) +0.44% 

USA (S&P 500) +0.45% Holanda (AEX) +0.47%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.45% 
-0.05% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, por sexta jornada consecutiva, su mejor rally en 26 semanas, tocando su 
mejor nivel en más de nueve meses ante la expectativa de que una vacuna podría estar disponible para su uso antes de fin de año. La moneda 
local cotizaba en 20.0830 por dólar, con una ganancia del 0.20 por ciento o 4.10 centavos, frente a los 20.1240 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 en 1,833.75 USD por onza 
troy (-2.07%), la plata en 23.549 USD por onza troy (-3.14) y el cobre en 3.2520 USD por libra (-1.18%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.88 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.85% (-1pb); Mar’26 se muestra en 5.15% (-1pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.84% (+2pb). 
� TIIE Fondeo 4.21%. 
� En México la Industria de la Construcción (septiembre) subió en 0.2% y en términos anuales cayó en 25.2%. 
� En México, la Inversión Extranjera Directa que ingresó durante enero-septiembre de 2020 ascendió a 23 mil 482 millones de dólares, un 

desplome de 9.9% en comparación del mismo lapso del año anterior. 
� En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (octubre) avanza en 0.83 pts, dato mayor al estimado. 
� En Estados Unidos el PMI de Servicio (noviembre) subió a 57.7 pts, también el PMI Compuesto avanzo en 57.9 pts y el PMI Manufacturero 

se ubicó en 56.7 pts. 
� En Eurozona el PMI Compuesto (noviembre) cayó a 45.1 pts., el PMI de Servicios bajo a 41.3 pts y el PMI Manufacturero cayó a 53.6 pts. 
� Los mercados en Japón se mantuvieron cerrados por ser feriado 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    20/NOV/2020   20.1172 20.2388 -0.12160 23/nov/2020

Dólar Spot venta    23/NOV/2020   20.0830 20.1240 -0.04100 23/nov/2020

Euro vs. Dólar 23/nov/2020 1.1826 1.1859 -0.00333 23/nov/2020

Peso vs. Euro 23/nov/2020 23.7496 23.8651 -0.11550 23/nov/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. De acuerdo con la encuesta del Citibanamex, los analistas del sector privado ajustaron a la baja su pronóstico para el tipo de cambio de 

21.80 a 21 pesos y para 2021, estiman que sea de 21.50 pesos; esperan que Banco de México baje su tasa en un cuarto de punto 
porcentual durante su reunión de febrero para dejarla en 4%. Mejoraron el pronóstico de una caída del PIB este año de 9.5 a 9.3%, para 
2021 se mantuvo en 3.5%. Finalmente, mantuvieron su pronóstico para la inflación de 2020 en 3.9% y para 2021, en 3.60%. 

 
2. Gobernadores aliancistas lanzaron la Plataforma México Investment Board para promover la atracción de inversiones y fortalecer el 

posicionamiento de los estados participantes, ante autoridades e inversores de todo el mundo. Con la agencia de atracción de inversiones, 
Invest in Mexico Facilitation Board A.C., asociación civil que contará con la plataforma tecnológica como herramienta principal. 

 
3. Esta semana Banobras subastará dos bonos sustentables, BANOB 20X /20-2, por $5,000 millones a 3 y 5 años, con referencia a TIIE28. 
 
4. Fitch Ratings colocó las calificaciones de Consubanco de ‘BB-’ y ‘A-(mex)’ en Observación Negativa. 
 
5. Desempeño positivo en petróleo con alzas de 1.5% alcanzando niveles no vistos desde septiembre para el WTI, respaldado por el 

optimismo sobre los tratamientos contra el COVID-19. 
 
6. De acuerdo a Reuters, Estados Unidos estaría por publicar una lista de 89 empresas chinas aeroespaciales que serían imposibilitadas de 

acceder a tecnología de exportación por sus relaciones militares. 
 
7. Estados Unidos reportó un récord de más de 195,500 nuevos casos el viernes. Las celebraciones del Día de Acción de Gracias el jueves 

podrían exacerbar aún más el brote.  
 
8. En Estados Unidos, crece la presión de los republicanos sobre el presidente Donald Trump para que reconozca la derrota en las elecciones 

o al menos permita que comience el proceso de transición. 
 
9. Con relación al Brexit, el jefe negociador europeo Michel Barnier informó que aún no hay un acuerdo, después de las discusiones técnicas 

del fin de semana y aún persisten divergencias fundamentales. Las negociaciones continúan hoy. 
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