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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales subían por primera vez en tres días, pues los inversionistas hacen algunas compras de oportunidad a pesar de que en Estados 

Unidos continúa la incertidumbre sobre el próximo tramo de ayuda. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance a de un 0.55 por ciento 

ubicándose en 43, 496.18 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 894.93 puntos, con una ganancia del 0.65 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    4.09% 4.01% 09/nov/2020 Inflación 12 meses EU      OCT/2020    1.20% 1.40% -0.20 24/nov/2020

TIIE 28    08/DIC/2020   4.4825% 4.4825% 08/dic/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    08/DIC/2020   4.4725% 4.4725% 08/dic/2020 Prim Rate EU 07/dic/2020 3.250% 3.250% -                 07/dic/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.6035 6.6033 08/dic/2020 T-Bills 3M EU 08/dic/2020 0.079% 0.076% 0.00               08/dic/2020

Bono 10 años EU    08/DIC/2020   0.91% 0.92% 0.02-               08/dic/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/DIC/2020   1.65% 1.68% 0.03-               08/dic/2020

CETES 28 49 4.35% 4.28% 03/dic/2020

CETES 91 49 4.34% 4.32% 03/dic/2020

CETES 182 49 4.39% 4.32% 03/dic/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.03% Alemania (DAX 30) +0.01% Argentina (MerVal) S/C Australia (S&P/ASX 200) +0.19% 

Dow Jones (Dow 30) -0.01% España (IBEX 35) -0.43% Brasil (Bovespa) +0.41% China (Shanghai) -0.19% 

USA (Nasdaq 100) -0.48% Francia (CAC 40) -0.19% Chile (IPSA) -1.45% India (Sensex) +0.40% 

USA (S&P 500) -0.14% Holanda (AEX) -0.16%   Japón (Nikkei 225) -0.30% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.30% 

+0.12% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, en medio de un fortalecimiento de la divisa estadounidense ante el 

renovado temor por el avance de la segunda ola de contagios de covid-19. La moneda local cotizaba en 19.7640 por dólar, con una ganancia del 

0.39 por ciento o 7.60 centavos, frente a los 19.8400 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 1,873.50 USD por onza troy 

(+0.40%), la plata en 24.675 USD por onza troy (-0.48%) y el cobre en 3.4878 USD por libra (-0.81%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.79 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.72% (-1pb); Mar’26 se muestra en 4.94% (-1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.93% (-3pb). 

� TIIE Fondeo 4.23%. 

� En México las Reservas Internacionales (diciembre) subieron en 71 mdd a 194,359 millones. 

� En Estados Unidos, se dio a conocer el dato de optimismo de negocios NFIB con 101.4 unidades vs 102.5 unidades estimadas. 

� En Eurozona el PIB (septiembre) se ajustó con un avance del 12.9%, mientras que en términos anuales bajo en un 4.3%. 

� En Japón el PIB (septiembre) se ubicó en 5.3%, esto en línea con lo estimado. 

� En Alemania el indicador ZEW sobre la confianza económica de los inversionistas aumentó a 55 unidades, desde 39.0 el mes anterior. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    08/DIC/2020   19.8213 19.7838 0.03750 08/dic/2020

Dólar Spot venta    08/DIC/2020   19.7640 19.8400 -0.07600 08/dic/2020

Euro vs. Dólar 08/dic/2020 1.2111 1.2109 0.00012 08/dic/2020

Peso vs. Euro 08/dic/2020 23.9354 24.0250 -0.08966 08/dic/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´23 (3a) y Udibono Nov´23 (3a). 

 

2. En México, la Comisión de Cambios renovará los vencimientos de las operaciones de financiamiento en dólares “swap” celebradas el 

pasado 15 y 21 de septiembre, en las que se asignaron US$ 850 millones y US$ 965 millones respectivamente. Las subastas se realizarán el 

miércoles 9 y lunes 14 de diciembre, ofreciendo un monto de US$ 1,500 millones en cada una, con un plazo de vencimiento de 84 días. 

 

3. La encuesta de Citibanamex de noviembre en México mostró pausa monetaria para lo que resta de 2020 (4.25%), ajustes a la baja en la 

estimación de inflación y tipo de cambio al cierre del año (de 3.90% a 3.50% y de $21.0 a $20.30 respectivamente). La caída esperada para 

la economía en 2020 ahora es de 9.0%, nivel menor al observado el levantamiento previo. 

 

4. El agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas. El índice Nasdaq Veles California Water Index, con el "ticker" 

NQH2O, se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California, hoy cotizaba 486.53 dólares por acre-pie, una medida de 

volumen equivalente a 1,233 metros cúbicos. Estos contratos no requieren entrega física de agua y son puramente financieros, basados en 

el precio semanal promediado entre las cinco principales cuencas de California hasta 2022, donde la escasez del agua ha aumentado. 

 

5. Estados Unidos anunció sanciones a 14 funcionarios chinos a raíz de los operativos contra defensores de la democracia en Hong Kong. Las 

sanciones anunciadas contra integrantes del comité permanente del Parlamento chino surgen al tiempo que el actual gobierno 

estadounidense incrementa las medidas punitivas contra China, Irán y Venezuela, mientras termina su periodo en el cargo. 

 

6. El Primer Ministro de Reino Unido, comentó que las pláticas con la UE han sido complicadas, pero que espera alcanzar un acuerdo. 

También mencionó que existe la posibilidad de que no se logre un compromiso; no obstante, ya retiró las cláusulas de la ley del Mercado 

Interior que se está tramitando en el Parlamento, que le permitían violar unilateralmente el acuerdo con la Unión Europea sobre la 

frontera de Irlanda del Norte tras el Brexit, una de las condiciones que pedía Bruselas para cerrar un acuerdo comercial. 

 

7. Reino Unido es el primer país occidental en comenzar a administrar vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, ante las dificultades de 

producción, varios países están encontrando que no han podido conseguir tantas dosis como desearían. En Estados Unidos se han 

confirmado más de 14.8 millones de casos y la tasa de infección diaria se encuentra en su nivel más alto, lo que ha llevado a varios estados 

y ciudades a volver a imponer medidas de distanciamiento social más estrictas. 

 

8. El gobierno de Japón ha comentado que planea implementar un nuevo programa de estímulos equivalente a 40 trillones de yenes. 
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