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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales frenaban tres días de ganancias la hilo, ya que los inversionistas optan por tomar algunas ganancias tras la racha ganadora de 
las acciones que se podrían beneficiar de una rápida recuperación económica, como los sectores bancario, de materiales e industrial. A las 9:00 
hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1 por ciento ubicándose en 42,265.82 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 871.14 puntos, con una 
alza del 0.64 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    1.20% 1.40% 24/nov/2020 Inflación 12 meses EU      OCT/2020    1.20% 1.40% -0.20 24/nov/2020

TIIE 28    25/NOV/2020   4.4900% 4.4925% 25/nov/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    25/NOV/2020   4.4800% 4.4825% 25/nov/2020 Prim Rate EU 24/nov/2020 3.250% 3.250% -          24/nov/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.6010 6.6002 25/nov/2020 T-Bil ls 3M EU 25/nov/2020 0.086% 0.087% 0.00-        25/nov/2020

Bono 10 años EU    25/NOV/2020   0.87% 0.88% 0.01-        25/nov/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    25/NOV/2020   1.60% 1.61% 0.01-        25/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) -0.13% Alemania (DAX 30) -0.10% Argentina (MerVal) -0.26% Australia (S&P/ASX 200) +0.59% 
Dow Jones (Dow 30) -0.51% España (IBEX 35) +0.21% Brasil (Bovespa) -0.06% China (Shanghai) -1.19% 

USA (Nasdaq 100) +0.18% Francia (CAC 40) +0.15% Chile (IPSA) -0.19% India (Sensex) -1.56% 

USA (S&P 500) -0.32% Holanda (AEX) -0.54%   Japón (Nikkei 225) +0.50% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.79% 
-0.69% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, recortando el avance de ayer, ante una mayor percepción de riesgo tras 
señales de fragilidad en la economía de Estados Unidos, principal socio comercial de México. La moneda local cotizaba en 20.0780 por dólar, con 
una pérdida del 0.18 por ciento o 3.70 centavos, frente a los 20.0410 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 1,809.75 USD por onza 
troy (+0.28%), la plata en 23.473 USD por onza troy (+0.75%) y el cobre en 3.2955 USD por libra (-0.12%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.41 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.25 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.80% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.08% (0pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.87% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.32%. 
� En México las Ventas Minoristas (septiembre) subieron en 2.7% y en términos anuales cayeron en 7.1%. 
� En Estados Unidos el PIB (septiembre) creció en un 33.1%, por su parte el Gasto por Consumo Personal aumento en 40.6%. 
� En Estados Unidos el Índice de Precios PCE subió en 3.7%, subyacentes avanzo en 3.5%. 
� En Estados Unidos el Déficit Comercial (octubre) subió en 1.2% a 80.3 mdd. 
� En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (octubre) subieron en 1.3%, dato mayor al estimado. 
� En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (noviembre) subieron en 778 mil, en comparación con la semana pasada. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    25/NOV/2020   20.0577 20.1012 -0.04350 25/nov/2020

Dólar Spot venta    25/NOV/2020   20.0780 20.0410 0.03700 25/nov/2020

Euro vs. Dólar 25/nov/2020 1.1918 1.1897 0.00208 25/nov/2020

Peso vs. Euro 25/nov/2020 23.9294 23.8436 0.08578 25/nov/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.28% (+4pb), Cetes 91 días en 4.32% 

(-3pb), Cetes 175 días en 4.32% (-7pb), Cetes 357 días en 4.31% (-19pb), Bonos Mar´26 (5a) en $103.18815 (5.06%) (-19pb) y Udibonos 
Nov´28 (10a) en 112.93903 (2.25%) (+10pb). 

 
2. Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes hoy, en donde ofrecerá instrumentos de 189, 259, 357 y 679 días por 

hasta $25,000 millones a valor nominal. 
 
3. HR Ratings aseguró que los resultados de Pemex al tercer trimestre muestran un fuerte incremento en su déficit financiero, lo que 

representa una pérdida neta para el Estado mexicano, disminución en su participación de mercado y un aumento en su deuda. Destaca 
que la disminución de las ventas no se relaciona únicamente con el entorno macroeconómico actual sino también a una pérdida de 
participación en el mercado nacional. 

 
4. Banco de México reveló que la demanda de dinero en efectivo que está en circulación en México volvió a romper un record histórico el 20 

de noviembre al ubicase en 1 billón 995,106 millones de pesos. El crecimiento de la base monetaria resulta de factores asociados a las 
medidas sanitarias implementadas en el país que habrían aumentado la demanda de efectivo por parte del público como medio de pago. 

 
5. El petróleo extiende ganancias sobre su nivel más alto desde marzo ante el creciente optimismo sobre los avances positivos de las vacunas 

y su efecto en demanda por energéticos hacia el siguiente año. 
 
6. Respecto al coronavirus, en Francia el presidente Emmanuel Macron anunció que este fin de semana se empezarán a levantar 

gradualmente las estrictas medidas de contención, aunque se implementará un toque de queda en todo el país entre las 9:00 p.m. y las 
7:00 a.m.; en Alemania se planea extender las medidas para frenar introducidas el 2 de noviembre hasta el 20 de diciembre. En Estados 
Unidos, Texas se registró un nuevo máximo de casos diarios. 

 
7. El Banco el Banco Central Europeo alertó que los bancos probablemente tendrán que aumentar las reservas para provisiones de préstamos 

incobrables, señalando que las provisiones de los bancos ya han aumentado, pero parecen optimistas en algunos casos, en tanto que las 
garantías y moratorias pueden haber alargado el tiempo que tarda en traducirse en pérdidas crediticias el débil desempeño económico. 
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