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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas mexicanas avanzaban en sus primeras operaciones del martes en línea con sus pares de Wall Street y otras plazas, en medio de 

expectativas de que Estados Unidos apruebe un nuevo paquete de estímulos fiscales para hacer frente a la crisis del coronavirus. A las 9:00 hora 

local, el IPC opera con un avance de un 0.13 por ciento ubicándose en 43,624.69 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 898.21 puntos, con una 

ganancia del 0.08 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      NOV/2020    3.33% 4.09% 09/dic/2020 Inflación 12 meses EU      NOV/2020    1.20% 1.20% 0.00 10/dic/2020

TIIE 28    15/DIC/2020   4.4745% 4.4775% 15/dic/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    15/DIC/2020   4.4645% 4.4675% 15/dic/2020 Prim Rate EU 14/dic/2020 3.250% 3.250% -                 14/dic/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.6017 6.6030 15/dic/2020 T-Bills 3M EU 15/dic/2020 0.074% 0.063% 0.01               15/dic/2020

Bono 10 años EU    15/DIC/2020   0.91% 0.89% 0.02               15/dic/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/DIC/2020   1.64% 1.63% 0.01               15/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) +0.52% Alemania (DAX 30) +0.88% Argentina (MerVal) +0.25% Australia (S&P/ASX 200) -0.43% 

Dow Jones (Dow 30) +0.17% España (IBEX 35) -0.33% Brasil (Bovespa) +0.84% China (Shanghai) -0.06% 

USA (Nasdaq 100) +0.57% Francia (CAC 40) +0.01% Chile (IPSA) +0.17% India (Sensex) +0.02% 

USA (S&P 500) +0.42% Holanda (AEX) +0.72%   Japón (Nikkei 225) -0.17% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.25% 

-0.43% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión estable, tras cuatro días a la baja, pese a la debilidad del dólar, el optimismo por el inicio de la vacunación contra 

covid-19 y los avances hacia una nueva ronda de estímulos económicos en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.1700 por dólar, con 

una ganancia del 0.05 por ciento o 1.00 centavo, frente a los 20.1800 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 1,857.95 USD por onza troy 

(+1.09%), la plata en 24.530 USD por onza troy (+2.02%) y el cobre en 3.5155 USD por libra (-0.31%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.49 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.62 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.69% (-2pb); Mar’26 se muestra en 4.92% (-1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.90% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.26%. 

� En Estados Unidos la Producción Industrial (noviembre) subió en un 0.4% y en términos anuales descendió en un 5.5%. 

� En Estados Unidos la Producción Manufacturera (noviembre) avanzo en un 0.8%, dato mayor al estimado. 

� En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (noviembre) ambos subieron en un 0.1% y 0.6% respectivamente. 

� En Francia la inflación (dato final) al mes de noviembre con un aumento de 0.2%, en línea a lo estimado. 

� En China la Producción Industrial (noviembre) aumento en un 7.0%, esto en línea con lo previsto. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    15/DIC/2020   20.1778 20.1075 0.07030 15/dic/2020

Dólar Spot venta   15/DIC/2020   20.1700 20.1800 -0.01000 15/dic/2020

Euro vs. Dólar 15/dic/2020 1.2156 1.2149 0.00073 15/dic/2020

Peso vs. Euro 15/dic/2020 24.5185 24.5159 0.00258 15/dic/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono May´31 (10a) y Bondes D de 1,3 y 5 años. 

 

2. Moody's colocó en perspectiva negativa a la industria petrolera mexicana, según su reporte "Petróleo y gas, metales básicos y acero. 

Panorama 2021", debido a la débil recuperación de la actividad económica prevista para el 2021, que impedirá mayor demanda de 

combustible. Destacó que la inversión mexicana en exploración y producción se centrará principalmente en Petróleos Mexicanos (Pemex), 

y que su capacidad es limitada para incrementar sus inversiones y cumplir con las metas de producción y de reservas. En perspectiva 

negativa colocó a la industria petrolera de Argentina, mientras que la de Brasil y Colombia le otorgó perspectiva estable. 

 

3. Moody’s asevero que la reforma de Ley del Banco de México resultaría en efectos crediticios negativos para el soberano de México, ya que 

estaría vulnerando la autonomía del organismo central; además, de que podría debilitar el cumplimiento de las normas internacionales 

contra el lavado de dinero transfiriendo el riesgo de manejar efectivo cuyo origen puede no ser verificable para el banco central, 

exponiendo potencialmente su hoja de balance, señaló que podría tener implicaciones negativas para el sistema financiero en su conjunto. 

 

4. INTERJET cancelará todos sus vuelos de esta semana hasta el viernes, día en el que aún tenía previsto realizar un par de vuelos. Con esta 

suspensión, la aerolínea acumulará siete días con la suspensión total de sus operaciones y cada vez más cerca de una quiebra definitiva. 

 

5. Petróleo estable a pesar de nuevos recortes a estimados de demanda por parte de la OPEP y la IEA, con el mercado atento a posibles 

ajustes a producción a partir de enero por parte de la OPEP+. 

 

6. En Estados Unidos, el Colegio Electoral formalizó la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del mes pasado. 

 

7. Sobre el Brexit, el representante de la UE, Michel Barnier, mencionó que ve una posible solución que pueda resultar en un acuerdo. Esto 

depende principalmente de dos temas: derechos de pesca y cumplimiento de normas regulatorias. 

 

8. Continúa la distribución de la vacuna contra el COVID-19 y su aplicación en algunas partes del mundo pero al mismo tiempo continúan 

incrementándose los contagios. Estados Unidos superó las 300,000 muertes por Covid-19. En algunos países nuevamente se activaron las 

alertas graves y acciones para restringir horarios y algunas actividades con el fin de contener la propagación del virus: Londres y partes del 

sureste de Inglaterra serán puestos en el nivel más alto de confinamiento debido al aumento de los contagios, lo que significa el cierre de 

hoteles, bares y restaurantes, que sólo podrán vender comida para llevar. A partir de mañana y hasta el 10 de enero, en Alemania cerrarán 

los comercios no esenciales y se limitará las reuniones navideñas a cinco personas. También en los Países Bajos se decidió cerrar las 

tiendas, museos, zoológicos, cines, gimnasios y peluquerías hasta al menos el 19 de enero. el país. 
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