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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

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

3.33%
4.5000%

4.09%
4.4710%

09/dic/2020
17/dic/2020

TIIE 91

17/DIC/2020

4.4950%

4.4605%

17/dic/2020

UDIS

05/AGO/2020

6.6008

6.6012

17/dic/2020

Indicador

Subasta

CETES 28

51

Actual
4.23%

Anterior
4.26%

Aplica a partir de
17/dic/2020

CETES 91

51

4.28%

4.29%

17/dic/2020

CETES 182

51

4.31%

4.30%

17/dic/2020

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU NOV/2020

Actual
1.20%

Anterior
1.20%

Cambio
Publicación
0.00 10/dic/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

Prim Rate EU

16/dic/2020

3.250%

3.250%

0.02 28/ago/2020
16/dic/2020
-

T-Bills 3M EU

17/dic/2020

0.074%

0.076% -

0.00 17/dic/2020

Bono 10 años EU

17/DIC/2020

0.90%

0.91% -

0.02 17/dic/2020

Bono 30 años EU

17/DIC/2020

1.63%

1.65% -

0.02 17/dic/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales operaban en su mayor nivel desde febrero, ya que los inversionistas contemplan que muy pronto habrá alivio fiscal en Estados
Unidos que ayude a soportar el impacto económico provocado por la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.58 por
ciento ubicándose en 44,041.39 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 908.20 puntos, con una ganancia del 0.71 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)

+0.46%
+0.39%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.98%
+0.29%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.75%
+0.80%

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

+1.16%
+1.13%

USA (Nasdaq 100)

+0.37%

Francia (CAC 40)

+0.33%

Chile (IPSA)

+0.64%

India (Sensex)

+0.48%

USA (S&P 500)

+0.37%

Holanda (AEX)

+0.60%

Japón (Nikkei 225)

+0.18%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.46%
-0.04%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

17/DIC/2020

19.9513

20.1113

-0.16000

17/dic/2020

Dólar Spot venta

17/DIC/2020

19.8200

19.8600

-0.04000

17/dic/2020

Euro vs. Dólar

17/dic/2020

1.2252

1.2196

0.00558

17/dic/2020

Peso vs. Euro

17/dic/2020

24.2833

24.2215

0.06181

17/dic/2020

El peso mexicano inicia la sesión extendiendo las ganancias de los últimos dos días ante una debilidad del dólar y las posibilidades de que se
llegue a un acuerdo bipartidista en el Congreso estadounidense. La moneda local cotizaba en 19.8200 por dólar, con una ganancia del 0.20 por
ciento o 4.00 centavos, frente a los 19.8600 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 1,897.80 USD por onza troy
(+2.08%), la plata en 26.183 USD por onza troy (+4.51%) y el cobre en 3.5932 USD por libra (+0.96%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 48.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.43
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.63% (-3pb); Mar’26 se muestra en 4.85% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.89% (-2pb).
TIIE Fondeo 4.28%.
En México, el IOAE de noviembre, sugiriendo una contracción de la actividad económica de 5.0% a/a (cifras desestacionalizadas).
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (diciembre) aumentaron en 855 mil, dato mayor al estimado.
En Eurozona la Inflación (noviembre) se ubicó en -0.3%, en línea con lo previsto.
En Francia la confianza manufacturera con 93 unidades, como lo previsto; la confianza para negocios con 91 unidades mayor a lo estimado.
En el BoE (Inglaterra) mantuvo su tasa de referencia y el monto del programa de compra de activos sin cambios. A pesar de la
incertidumbre, ellos asumen que se logrará un acuerdo con la UE, aunque mantienen que cuentan con mayores herramientas para
incrementar el estímulo de ser necesario.

Noticias Relevantes:
1.

En la subasta extraordinaria de Cetes de ayer, se observaron los siguientes resultados: $3,258 millones en Cetes de 91 días en 4.28%.
$5,200 millones en Cetes de 182 días en 4.28%. $2,350 millones en Cetes de 238 días en 4.32%. $17,970 millones en Cetes de 364 días en
4.34%. $1,222 millones en Cetes de 658 días en 4.39%. La colocación mostró buena demanda con un ratio de cobertura global de 2.2x.

2.

A la 1:00pm Banxico llevará a cabo su última decisión del año, el mercado anticipa que la tasa permanezca sin cambios en 4.25%.

3.

En México se acordó elevar por quinto año consecutivo el salario mínimo general en un porcentaje sustancialmente superior a la evolución
de la inflación. El salario mínimo para 2021 pasó de $123.22 a $141.70 en el país (ex. zona fronteriza norte).

4.

El consenso de los analistas consultados por el Banco de México prevén que la economía del país avance 3.54% para 2021. Para 2020,
esperan que el PIB tenga una contracción de 8.99%. Esperan que la inflación llegue a 3.57% en 2021; para 2020, la colocan en 3.38%. El
tipo de cambio, prevén que cierre 2021 en 20.65 pesos por dólar y en 2020, estiman que el cierre sea de 20.12 pesos por dólar.

5.

Industrias Bachoco, la productora y comercializadora avícola en México, anunció la compra de RYC Alimentos, una procesadora de cárnicos
con centros productivos en Puebla principalmente.

6.

La directora general del Fondo Monetario Internacional, pidió a los legisladores del Congreso de la Unión que discutan a fondo el proyecto
de ley para reformar la Ley del Banco de México, ya que de no hacerlo, se estaría violando la autonomía del Banco Central. Estableciendo
que deberán de tener mucho cuidado con las posibles repercusiones que puede tener una reforma de esta naturaleza, la cual podría
generar un problema más grande que el que se pretende resolver con este cambio a la ley.

7.

En Estados Unidos, el Fed mantuvo sin cambios la tasa de referencia en 0.0%-0.25% y los montos de compras, en US$80 mil millones en
Treasuries y US$40 mil millones de MBS al mes. Añadieron que continuarían aumentando sus tenencias al menos al ritmo hasta lograr
avances sustanciales para alcanzar los objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios.

8.

Estados Unidos designó a Suiza y Vietnam como manipuladores de divisas por primera vez, y ha mantenido a China en una lista de
vigilancia. La designación de manipulador no implica consecuencias específicas o inmediatas, más allá del impacto en el mercado a corto
plazo, sin embargo, la ley exige que la Administración se involucre con los países para abordar el desequilibrio cambiario percibido. Podrían
aplicarse sanciones, como exclusión de los contratos del Gobierno, a menos que se elimine la etiqueta. Tailandia, Taiwán e India fueron
incluidos en la lista de vigilancia de la agencia, que también incluye a Japón, Corea, Alemania, Italia, Singapur y Malasia.
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