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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU OCT/2020

Actual
1.20%

Anterior
1.40%

Cambio
Publicación
-0.20 12/nov/2020

Inflación 12 meses MX OCT/2020
TIIE 28
24/NOV/2020

4.09%
4.4925%

4.01%
4.4925%

09/nov/2020
24/nov/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

TIIE 91

24/NOV/2020

4.4825%

4.4820%

24/nov/2020

Prim Rate EU

23/nov/2020

3.250%

0.256% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.6002

6.5981

24/nov/2020

T-Bills 3M EU

24/nov/2020

0.089%

0.087%

0.00 24/nov/2020

Bono 10 años EU

24/NOV/2020

0.88%

0.85%

0.02 24/nov/2020

Bono 30 años EU

24/NOV/2020

1.59%

1.55%

0.03 24/nov/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

47

4.24%

CETES 91

47

4.35%

Aplica a partir de
4.14% 19/nov/2020
4.24% 19/nov/2020

CETES 182

47

4.39%

4.26%

0.02 28/ago/2020
23/nov/2020
-

19/nov/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales subían por tercer día al hilo y sostenían su mayor nivel en nueve meses gracias a que continúan el apetito por sectores y
acciones que se benefician por el mejor desempeño de la economía global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.16 por
ciento ubicándose en 42,756.46 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 873.75 puntos, con una alza del 0.75 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)

+0.95%
+1.30%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.22%
+1.54%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+3.43%
+1.51%

USA (Nasdaq 100)

+0.55%

Francia (CAC 40)

+1.17%

Chile (IPSA)

+1.05%

USA (S&P 500)

+1.11%

Holanda (AEX)

+1.04%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.90%
+1.28%

S/C* – Sin cotización.

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

+1.26%
-0.34%

India (Sensex)

+1.01%

Japón (Nikkei 225)

+2.05%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
24/NOV/2020
Dólar Spot venta 24/NOV/2020
Euro vs. Dólar
24/nov/2020
Peso vs. Euro
24/nov/2020

Actual Anterior
20.1012 20.1172
20.0590 20.1840
1.1871
1.1842
23.8118 23.9025

Cambio
-0.01600
-0.12500
0.00286
-0.09066

Publicación
24/nov/2020
24/nov/2020
24/nov/2020
24/nov/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar tras una desaceleración de la inflación de la primera quincena de noviembre
y el inicio de la transición presidencial oficial en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.0590 por dólar, con una ganancia del 0.62 por
ciento o 12.50 centavos, frente a los 20.1840 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 1,801.05 USD por onza
troy (-2.01%), la plata en 23.163 USD por onza troy (-2.00%) y el cobre en 3.3032 USD por libra (+1.38%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.81 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.61
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.84% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.13% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.87% (-2pb).
TIIE Fondeo 4.25%.
En México el Mercado Laboral (octubre) sumó 1.9 millones de personas ocupadas por lo que la tasa de desocupación bajo a 4.7%.
En México el Índice Nacional de Precios al Consumidor (1°raq noviembre) subió en 0.04%, en términos anuales se ubica en 3.43%.
En México las Reservas Internacionales (noviembre) subieron 19 mdd a 194,380 millones.
En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P-CS (septiembre) subieron en 1.2%, dato mayor al estimado.
En Alemania la Economía (septiembre) presento un crecimiento del 8.5%, superando las expectativas.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´26 (5a) y Udibono Nov´28 (10a).

2.

WALMEX que recibió una notificación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el sentido que ha iniciado una
investigación de oficio por la presunta comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de abastecimiento y distribución al
mayoreo de bienes de consumo, comercialización minorista de éstos y servicios relacionados.

3.

BEST BUY cerrará las 41 sucursales que tiene en México de forma ordenada, a partir del 31 de diciembre de 2020 debido a los efectos que
tuvo la pandemia del COVID-19 en su negocio haciendo inviable su permanencia en el país; tras 13 años de presencia.

4.

Los precios de petróleo operaban en su mejor nivel pre pandemia ante noticias favorecedoras por la potencial llegada de vacunas covid-19,
que aviva las esperanzas de una recuperación más rápida de la demanda.

5.

Optimismo antes la decisión de la administración Trump de comenzar el proceso de transición poniendo a disposición recursos federales.
Adicionalmente, Joe Biden nominará a la ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como secretaria del Tesoro, opción favorable al
mercado, considerando que supervisó una expansión económica prolongada con tasas de interés históricamente bajas y es probable que
impulse un mayor estímulo fiscal.

6.

Estados Unidos continúa registrando un récord de infecciones por Covid-19, con un promedio nacional de siete días de casos nuevos
diarios que llegó a 170,855 el domingo, lo que llevó a Goldman Sachs y JPMorgan, a rebajar sus perspectivas económicas a corto plazo.

7.

En Reino Unido el gobierno anunció nuevas medidas para tratar de contener el coronavirus y disminuir el impacto económico, a partir del
2 de diciembre se aplicará un enfoque regional para tratar de reabrir negocios en áreas donde las tasas de infección son más bajas.
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