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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales caían por segunda sesión, pero las ganancias mensuales parecen encaminarse a su mejor alza en casi dos décadas. A las 9:00 

hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.41 por ciento ubicándose en 41,497.09 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 854.26 puntos, con 

una baja del 0.40 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 24/nov/2020

TIIE 28    30/NOV/2020   4.4855% 4.4835% 30/nov/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    30/NOV/2020   4.4765% 4.4740% 30/nov/2020 Prim Rate EU 29/nov/2020 3.250% 3.250% -                 29/nov/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.6019 6.6013 30/nov/2020 T-Bil ls 3M EU 30/nov/2020 0.079% 0.086% 0.01-               30/nov/2020

Bono 10 años EU    30/NOV/2020   0.85% 0.84% 0.00               30/nov/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    30/NOV/2020   1.58% 1.58% 0.01               30/nov/2020

CETES 28 48 4.28% 4.24% 26/nov/2020

CETES 91 48 4.32% 4.35% 26/nov/2020

CETES 182 48 4.32% 4.39% 26/nov/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.87% Alemania (DAX 30) +0.41% Argentina (MerVal) -0.85% Australia (S&P/ASX 200) -1.26% 

Dow Jones (Dow 30) -1.14% España (IBEX 35) -0.70% Brasil (Bovespa) -0.76% China (Shanghai) -0.49% 

USA (Nasdaq 100) -0.53% Francia (CAC 40) -0.36% Chile (IPSA) -0.17% India (Sensex) S/C 

USA (S&P 500) -0.79% Holanda (AEX) -0.22%   Japón (Nikkei 225) -0.79% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.35% 

-0.47% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con cambios negativos frente al dólar, pero aun así se perfila para completar su mejor mes desde mayo, ante un 

retroceso generalizado de la divisa estadounidense y las noticias positivas en el desarrollo de una vacuna. La moneda local cotizaba en 20.0865 

por dólar, con una pérdida del 0.05 por ciento o 0.95 centavos, frente a los 20.0770 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 1,774.40 USD por onza troy 

(-0.71%), la plata en 22.395 USD por onza troy (-1.06%) y el cobre en 3.4623 USD por libra (+1.31%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.05 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.69 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.84% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.08% (-1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.84% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.29%. 

� En México la Cartera Crediticia (octubre) cayó en 2.5%, esto en datos por Banxico. 

� En Estados Unidos la Venta de Vivienda (octubre) cayó al 1.1%, esto en comparación con el periodo anterior.  

� En Alemania la Inflación (octubre) cayó en 0.8%, superior al estimado; en términos anuales se ubicó en 0.3%. 

� En Japón la Producción Industrial de octubre presentó un aumento de 3.8% m/m (3.9% previo). 

� En China el PMI Compuesto (noviembre) se ubicó en 55.7 pts, por otra parte el PMI Manufacturero aumento en 52.1 pts y el PMI de 

Servicios se quedó en 56.4 pts. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    30/NOV/2020   20.0777 20.0467 0.03100 30/nov/2020

Dólar Spot venta    30/NOV/2020   20.0865 20.0770 0.00950 30/nov/2020

Euro vs. Dólar 30/nov/2020 1.2000 1.1960 0.00403 30/nov/2020

Peso vs. Euro 30/nov/2020 24.1040 24.0117 0.09231 30/nov/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Gobierno de México y la iniciativa privada anunciaron un segundo acuerdo de inversión en proyectos de infraestructura que contempla 

un total de 29 proyectos por un total de 228 mil millones de pesos, destacando que esta es la acción más importante para la recuperación 

del empleo a nivel nacional. El primer acuerdo de infraestructura lo dieron a conocer Gobierno e iniciativa privada el pasado 5 de octubre. 

En total, ambos pactos suman 68 proyectos y equivalen a una inversión de 525 mil millones de pesos. 

 

2. La autoridad monetaria y expertos advirtieron que La iniciativa que reforma a la Ley del Banco de México en materia de captación de 

divisas genera el riesgo de que ingresen recursos ilícitos al sector financiero y se afecten a las operaciones del instituto central, lo que daría 

como resultado acciones cautelares y sanciones por parte de autoridades en el exterior, aunando a esto Banco de México indicó que 

coincide con la conveniencia de que de las divisas que ingresan al país por actividades legítimas, principalmente las que traen los migrantes 

mexicanos y turistas extranjeros, fluyan de manera sencilla, segura y económica. 

 

3. Fitch Ratings ratificó las calificaciones de largo plazo en escala nacional de Grupo Profuturo en 'AAA(mex)'; la perspectiva es Estable. 

 

4. Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto, debido a la incertidumbre sobre si los grandes productores de crudo estarían de 

acuerdo en extender los recortes de producción, aunque la esperanza de vacunas mantiene a los petroprecios en camino de tener su 

mejor mes desde mayo. 

 

5. El ministro de Economía de Alemania advirtió que las restricciones por el COVID podrían durar hasta la primavera. 

 

6. El secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido comentó que las negociaciones sobre el acuerdo comercial post Brexit con la Unión 

Europea se encuentran en su última semana, los puntos clave para el éxito de la negociación son las garantías para asegurar la 

competencia justa entre empresas británicas y comunitarias, a la pesca y a los mecanismos para resolver disputas sobre el futuro acuerdo. 
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