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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Los mercados del mundo operaban con ganancias, pues en esta semana iniciará la distribución y aplicación de la vacuna covid-19 del laboratorio 

Pfizer-BioNTech, al tiempo que los legisladores tratan de llegar a un acuerdo sobre el próximo estímulo fiscal. A las 9:00 hora local, el IPC opera 

con una baja de un 0.60 por ciento ubicándose en 43,347.44 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 896.53 puntos, con una pérdida del 0.18 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      NOV/2020    1.20% 1.20% 10/dic/2020 Inflación 12 meses      NOV/2020    1.20% 1.20% 0.00 10/dic/2020

TIIE 28    14/DIC/2020   4.4775% 4.4782% 14/dic/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    14/DIC/2020   4.4675% 4.4679% 14/dic/2020 Prim Rate EU 13/dic/2020 3.250% 3.250% -          13/dic/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.6030 6.6034 14/dic/2020 T-Bills 3M EU 14/dic/2020 0.071% 0.071% -          14/dic/2020

Bono 10 años EU    14/DIC/2020   0.90% 0.90% 0.01        14/dic/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    14/DIC/2020   1.64% 1.62% 0.02        14/dic/2020

CETES 28 50 4.26% 4.35% 10/dic/2020

CETES 91 50 4.29% 4.34% 10/dic/2020

CETES 182 50 4.30% 4.39% 10/dic/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.09% Alemania (DAX 30) +1.32% Argentina (MerVal) +0.85% Australia (S&P/ASX 200) +0.27% 

Dow Jones (Dow 30) +0.30% España (IBEX 35) +1.81% Brasil (Bovespa) -0.13% China (Shanghai) +0.66% 

USA (Nasdaq 100) +1.26% Francia (CAC 40) +0.12% Chile (IPSA) +0.20% India (Sensex) +0.36% 

USA (S&P 500) +0.74% Holanda (AEX) +0.34%   Japón (Nikkei 225) +0.30% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+1.24% 

+0.31% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión sin cambios frente al dólar tras tres jornadas a la baja gracias al optimismo por el inicio de la distribución de la 

vacuna contra el covid-19 en Estados Unidos y la posibilidad de que se llegue a un acuerdo sobre una nueva ronda de estímulos. La moneda local 

cotizaba en 20.0820 por dólar, sin cambio, frente al 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 1,827.95 USD por onza troy 

(-0.65%), la plata en 23.89 USD por onza troy (+0.24%) y el cobre en 3.53 USD por libra (+0.30%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.97 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.71% (0pb); Mar’26 se muestra en 4.94% (+1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.90% (-1pb). 

� TIIE Fondeo 4.20%. 

� En la Eurozona, la producción industrial de octubre se ubicó en 2.1% m/m, arriba del consenso. 

� En Japón la Producción Industrial m/m de octubre, la cual presentó un aumento de 4.0% vs 3.8% previo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    14/DIC/2020   20.1075 19.9572 0.15030 14/dic/2020

Dólar Spot venta    14/DIC/2020   20.0820 20.0820 0.00000 14/dic/2020

Euro vs. Dólar 14/dic/2020 1.2125 1.2112 0.00126 14/dic/2020

Peso vs. Euro 14/dic/2020 24.3488 24.3235 0.02530 14/dic/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Comisión de Cambios renovará los vencimientos en dólares subastados en septiembre, por US$ 965 millones con vencimiento el 16 de 

diciembre, subastando hoy US$ 1,500 millones a 84 días (10 de marzo de 2021). Actualmente el monto total en circulación del programa 

asciende a US$ 1,440 millones de los US$ 60,000 millones disponibles. Esta facilidad originalmente tenía una vigencia de 6 meses la cual, 

desde el 29 de julio, ha sido extendida hasta el 31 de marzo de 2021. 

 

2. En México, esperamos que Banxico mantenga la tasa de referencia sin cambios en 4.25% en su novena y última decisión del año 

programada para el jueves 17 de Diciembre. 

 

3. El petróleo avanza 1.2% alcanzando nuevos máximos no vistos desde marzo ante el optimismo de una vacuna y recuperación en la 

demanda en 2021. 

 

4. China envió una fuerte señal de su voluntad de intensificar sus medidas sobre el cambio climático anunciando más compromisos por parte 

del país para abordar el desafío climático global en una cumbre virtual que celebra el quinto aniversario del Acuerdo de París. Para 2030 

China reducirá sus emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB en más del 65% desde el nivel de 2005 y aumentará la participación 

de combustibles no fósiles en el consumo de energía primaria al 25%; aumentará su volumen de reservas forestales en 6,000 millones de 

metros cúbicos desde el nivel de 2005, y llevará su capacidad instalada total de energía eólica y solar a más de 1,200 millones de kilovatios. 

 

5. Durante el fin de semana el Reino Unido y la Unión Europea decidieron continuar con las negociaciones comerciales más allá de la fecha 

límite autoimpuesta; el primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, harán un 

esfuerzo adicional para llegar a un acuerdo, aunque persisten las diferencias en temas clave. 

 

6. En Alemania el gobierno decidió endurecer las restricciones para frenar los contagios de coronavirus, a partir del próximo miércoles 16 

hasta al menos el 10 de enero deberán permanecer cerrados todos los establecimientos comerciales no esenciales. 

 

7. Tras la autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de la vacuna de Pfizer, el director de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aprobó el medicamento, lo que permitió que las vacunas avanzaran para las 

personas de 16 años o más. La FDA también está programada para publicar su evaluación sobre la vacuna de Moderna esta semana. 

 

8. En Estados Unidos se registraron más de 2,300 muertes relacionadas con el coronavirus el sábado, luego de más de 3,300 muertes el 

viernes. Las nuevas infecciones continúan explotando, con más de 219,000 casos reportados. 
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