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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
20/NOV/2020
TIIE 28

4.09%
4.4952%

4.01%
4.4985%

09/nov/2020
19/nov/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

20/NOV/2020

4.4840%

4.4875%

19/nov/2020

Prim Rate EU

19/nov/2020

3.250%

3.250%

0.02 28/ago/2020
19/nov/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5974

6.5967

19/nov/2020

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

47

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%

4.24%

Anterior

T-Bills 3M EU

19/nov/2020

0.053%

0.081% -

0.03 19/nov/2020

Bono 10 años EU

19/NOV/2020

0.85%

0.87% -

0.02 19/nov/2020

Bono 30 años EU

19/NOV/2020

1.57%

1.60% -

0.03 19/nov/2020

19/nov/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales operan con ganancias dando la espalda a las pérdidas de sus pares neoyorquinas, en medio de los temores generados por el
avance de la pandemia y la discusión en Estados Unidos si seguir o no con el paquete de compras ilimitadas de la Reserva Federal (Fed).A las 9:00
hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.14 por ciento ubicándose en 41,925.61 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 860.88 puntos, con
una alza del 0.14 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)

+0.07%
-0.42%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.23%
+0.63%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.36%
-0.43%

USA (Nasdaq 100)

+0.13%

Francia (CAC 40)

+0.19%

Chile (IPSA)

+0.79%

USA (S&P 500)

-0.32%

Holanda (AEX)

+0.52%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.64%
-0.02%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.12%
+0.44%

India (Sensex)

+0.65%

Japón (Nikkei 225)

-0.42%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
20/NOV/2020
Dólar Spot venta 19/NOV/2020
Euro vs. Dólar
20/nov/2020
Peso vs. Euro
20/nov/2020

Actual Anterior
20.1858 20.2388
20.1410 20.3310
1.1864
1.1865
23.8949 24.1233

Cambio
-0.05300
-0.19000
-0.00015
-0.22846

Publicación
19/nov/2020
19/nov/2020
20/nov/2020
20/nov/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, por quinta jornada consecutiva, en medio de una mayor percepción de
riesgo por el aumento de contagios que ha llevado a restricciones a las actividades económicas y tras las diferencias entre el Departamento del
Tesoro y la Reserva Federal estadounidenses. La moneda local cotizaba en 20.1410 por dólar, con una ganancia del 0.94 por ciento o 19.00
centavos, frente a los 20.3310 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 1,876.85 USD por onza
troy (+0.83%), la plata en 24.468 USD por onza troy (+1.75%) y el cobre en 3.2883 USD por libra (+2.70%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.55
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.93% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.22% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.85% (0pb).
TIIE Fondeo 4.24%.
En Eurozona el Índice de Confianza del Consumidor (noviembre) se ubicó en -18.0 unidades, esto siendo mayor a lo estimado.
En Reino Unidos las Ventas Minoristas (octubre) presentaron un avance de 1.2%, en relación con el dato del periodo anterior.
En Japón la Inflación (octubre) se situó en -0.4%, esto en línea con las precisiones.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las
gasolinas Magna y Premium, así como al diésel.

2.

México obtuvo la aprobación del Fondo Monetario Internacional para mantener su línea de crédito flexible en 63 mil 400 millones de
dólares en medio de la pandemia, suspendiendo las reducciones adoptadas en los últimos años.

3.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estimo que así como el comercio de servicios, la inversión extranjera
directa tiene perspectivas poco halagüeñas para el próximo año, esperando una recuperación cuando muy rápido hacia el 2022, esto luego
de que en 2020 se estima que los flujos mundiales de la IED disminuyan hasta en un 40% desde los 1.6 billones de dólares del 2019, lo que
los ubicará por primera vez debajo del billón de dólares desde 2005. Indicando que el impacto de la pandemia en la IED fue inmediato y
negativo y las perspectivas siguen siendo “nefastas” con proyecciones de un mayor deterioro.

4.

La Reserva Federal de Estados Unidos pidió mantener los estímulos económicos adoptados para hacer frente a la crisis económica
provocada por la pandemia de covid-19, luego de que el Departamento del Tesoro solicitó ponerles fin a partir del 31 de diciembre; ya que
la Reserva Federal prefiere que el conjunto completo de facilidades de emergencia establecidas durante la pandemia de coronavirus
continúe cumpliendo su importante papel como respaldo para nuestra economía aún tensa y vulnerable; además, el secretario del Tesoro
también pidió a la Fed que devolviera más de 70 mil millones de dólares en fondos que ya habían sido transferidos al banco central para
cubrir pérdidas crediticias y que no serían utilizados frente al bajo volumen de préstamos.

5.

De Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; advirtió que la segunda ola de contagios está impactando el ritmo de la recuperación,
misma que está perdiendo momentum. También señalo que la pandemia no solo costará vidas humanas, sino billones de dólares a la
economía. Por ese motivo, aumentará dramáticamente el endeudamiento de los países. Todos los observadores coinciden en que el
rendimiento económico mundial retrocederá en este año marcado por la pandemia del nuevo coronavirus. No hay indicio alguno que
señale lo contrario. Lo que todavía no se conoce es la magnitud del retroceso y las perspectivas de recuperación a medio plazo. Consideran
que como consecuencia de la crisis, el endeudamiento público en relación con el rendimiento económico superará este año el nivel
máximo hasta ahora, que data del fin de la Segunda Guerra Mundial.

6.

Pfizer y BioNTech informaron que planean pedir autorización de emergencia hoy a la FDA con el objetivo de que pueda ser aprobada para
su uso en EE.UU. el próximo mes. Por otro lado, la OMS recomendó no utilizar remdesivir para el tratamiento de personas hospitalizadas,
al afirmar que no existe evidencia suficiente sobre su efectividad
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