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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU NOV/2020

Actual
1.20%

Anterior
1.20%

Inflación 12 meses MX NOV/2020
TIIE 28
10/DIC/2020

3.33%
4.4775%

4.09%
4.4819%

09/dic/2020
09/dic/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

10/DIC/2020

4.4669%

4.4714%

09/dic/2020

Prim Rate EU

09/dic/2020

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.6039

6.6037

09/dic/2020

0.069%

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

50

4.26%

CETES 91

50

4.29%

Aplica a partir de
4.35% 10/dic/2020
4.34% 10/dic/2020

CETES 182

50

4.30%

4.39%

Cambio
Publicación
0.00 10/dic/2020
0.02 28/ago/2020
09/dic/2020
-

T-Bills 3M EU

09/dic/2020

0.069%

Bono 10 años EU

09/DIC/2020

0.94%

0.94% -

0.00 09/dic/2020

Bono 30 años EU

09/DIC/2020

1.69%

1.69% -

0.00 09/dic/2020

-

09/dic/2020

10/dic/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales frenaban cuatro días de caídas al hilo, su peor racha en seis semanas, ya que los inversionistas salen a cazar algunas gangas en
el mercado. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una alza a de un 1.27 por ciento ubicándose en 43,180.61 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los
888.47 puntos, con una ganancia del 1.07 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)

+0.08%
-0.25%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.33%
-0.55%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.16%
+0.90%

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

-0.67%
+0.04%

USA (Nasdaq 100)

+0.19%

Francia (CAC 40)

+0.08%

Chile (IPSA)

+0.42%

India (Sensex)

-0.31%

USA (S&P 500)

-0.17%

Holanda (AEX)

-0.19%

Japón (Nikkei 225)

-0.23%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.00%
+0.77%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
10/DIC/2020
Dólar Spot venta 09/DIC/2020
Euro vs. Dólar
10/dic/2020
Peso vs. Euro
10/dic/2020

Actual Anterior
19.8368 19.7537
19.8780 19.8030
1.2135
1.2078
24.1224 23.9189

Cambio
0.08310
0.07500
0.00568
0.20350

Publicación
09/dic/2020
09/dic/2020
10/dic/2020
10/dic/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar regresando a las 20 unidades ante la incertidumbre por la aprobación en el
Senado de una reforma a la ley del Banco de México. La moneda local cotizaba en 19.8780 por dólar, con una pérdida del 0.38 por ciento o 7.50
centavos, frente a los 19.8030 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 1,843.10 USD por onza troy
(+0.25%), la plata en 24.225 USD por onza troy (+1.00%) y el cobre en 3.5838 USD por libra (+2.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.79
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.67% (+1pb); Mar’26 se muestra en 4.90% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.94% (0pb).
TIIE Fondeo 4.27%.
En Estados Unidos la Inflación (noviembre) avanzó 0.2%, anual en 1.20%; subyacente aumento en 0.2% y anualmente subió en 1.6%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (diciembre) subieron en 853 mil, dato mayor al estimado.
En Reino Unido la Producción Industrial fue 1.3% vs 0.3% estimado; la Producción Manufacturera se quedó en 1.7%.
En Francia la producción industrial con un aumento de 1.6% vs 1.4%; la Producción Manufacturera con 0.5%, en línea a lo previsto.
El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios sus tasas de financiamiento y de crédito y de depósito en 0%, 0.25% y -0.5% e incrementó
el programa de compra de activos de emergencia en 500,000 millones de euros, en un total de 1,850,000 millones y extendió su aplicación
hasta marzo de 2022. También recalibraron las condiciones de la TLTRO III.
En Japón las ordenes de maquinaria (noviembre) avanzan 8.0% vs -6.0%previo y la inflación al productor un 0.0%, en línea a lo previsto.
En Brasil, el Copom mantuvo la tasa Selic sin cambios en un mínimo histórico de 2%

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP a través del Banco de México llevará a cabo una permuta de valores gubernamentales hoy. El intercambio se estructura de la
siguiente manera: Títulos que recibirán los postores: Bonos M Jun’22, Mar’23, Dic’23, Sep’24, Mar’26, Jun’27, May’29, May’31, Nov’34,
Nov’38, Nov’42 y Nov’47, así como Udibonos Nov’23, Dic’25, Nov’28, Nov’35, Nov’40, Nov’46 y Nov’50. Títulos que entregarán los
postores: Cetes de 45, 59, 73, 87, 101, 143, 157, 255 y 311 días, Bonos M Jun’21 y Dic’21, así como el Udibono Jun’22.

2.

Ayer el pleno del Senado aprobó una iniciativa para reformar la Ley del Banco de México en materia de captación de moneda extranjera en
efectivo. La iniciativa propone apoyar a un número muy limitado de familias que reciben remesas, así como turistas, imponiendo al Banco
de México la obligación de comprar los billetes captados por la banca que no pueden ser repatriados. El Banco de México publicó un
comunicado al respecto en el que destaca principalmente tres aspectos: (1) “…los impactos del proyecto ocasionarían afectaciones y
riesgos substanciales sin cumplir el objeto que dicho proyecto busca lograr…”; (2) “…el Banco de México reitera la vulneración que las
normas previstas en el proyecto de decreto ocasionarían a la autonomía que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le
confiere a este Instituto Central para el ejercicio de sus funciones…”; y (3) “…el proyecto de decreto obligaría al banco central a realizar
operaciones activas de alto riesgo que pueden comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva y el cumplimiento
del mandato constitucional de preservar el valor adquisitivo de la moneda nacional…”. El dictamen aprobado por el Senado será turnado a
la Cámara de Diputados para su discusión y en caso de ser aprobada, el caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado
el tema anticonstitucional que argumenta el Banco de México.

3.

La calificadora S&P dijo que para la próxima acción sobre la calificación soberana de México evaluará, entre otros factores, el estado de las
finanzas de la petrolera estatal Pemex, los niveles de deuda y el perfil fiscal del país latinoamericano luego de las elecciones de 2021, en las
que podría cambiar la composición del Congreso local.

4.

Fitch Ratings ratificó las calificaciones de GMéxico Transportes y Ferromex en ‘AAA(mex)’; la perspectiva es Estable

5.

Los precios del petróleo subían ante las expectativas de una inminente llegada de la vacuna covid-19 a Estados Unidos, lo que podría
estimular un repunte en la demanda de combustible y aminora el recelo provocado por la gran acumulación en las existencias de crudo
estadounidense de la semana pasada.

6.

La Comisión Europea presentó una serie de directrices de contingencia para que los Estados miembros se preparen para un Brexit sin
acuerdo el próximo 1 de enero en materia de aviación, transporte y pesca, con el objetivo de que sirvan para cubrir el período durante el
cual no exista un acuerdo en caso de que no se alcance uno; la reunión de anoche entre la presidenta de la Comisión Europea y el primer
ministro británico no arrojó avances.
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