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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales frenaban dos días de bajas, pues a nivel global persiste el optimismo de que pronto habrá estimulo fiscales en Estados Unidos 

que ayuden a superar el paso de la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.42 por ciento ubicándose en 43,724.78 

puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 900.67 puntos, con una ganancia del 0.49 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    16/DIC/2020   4.4710% 4.4745% 16/dic/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    16/DIC/2020   4.4605% 4.4645% 16/dic/2020 Prim Rate EU 15/dic/2020 3.250% 3.250% -                 15/dic/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.6012 6.6017 16/dic/2020 T-Bil ls 3M EU 16/dic/2020 0.074% 0.074% -                 16/dic/2020

Bono 10 años EU    16/DIC/2020   0.93% 0.91% 0.02               16/dic/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    16/DIC/2020   1.68% 1.65% 0.03               16/dic/2020

CETES 28 51 4.23% 4.26% 17/dic/2020

CETES 91 51 4.28% 4.29% 17/dic/2020

CETES 182 51 4.31% 4.30% 17/dic/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.06% Alemania (DAX 30) +1.36% Argentina (MerVal) +0.76% Australia (S&P/ASX 200) +0.72% 

Dow Jones (Dow 30) +0.05% España (IBEX 35) -0.36% Brasil (Bovespa) -0.06% China (Shanghai) -0.01% 

USA (Nasdaq 100) +0.23% Francia (CAC 40) +0.13% Chile (IPSA) +0.55% India (Sensex) +0.87% 

USA (S&P 500) +0.18% Holanda (AEX) +0.49%   Japón (Nikkei 225) +0.26% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.08% 

+0.63% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión extendiendo las ganancias de ayer ante una debilidad del dólar y la posibilidad de que se llegue a un acuerdo 

bipartidista en el Congreso estadounidense, junto con los avances en la disponibilidad de una vacuna. La moneda local cotizaba en 19.8700 por 

dólar, con una ganancia del 0.20 por ciento o 4.00 centavos, frente a los 19.9100 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 1,866.45 USD por onza troy 

(+0.28%), la plata en 25.102 USD por onza troy (+1.86%) y el cobre en 3.5598 USD por libra (+0.43%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.64 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.85 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.66% (-1pb); Mar’26 se muestra en 4.88% (-2pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.93% (+2pb). 

� TIIE Fondeo 4.30%. 

� En Estados Unidos el PMI Compuesto (noviembre) cayó en 55.7 pts, a su vez, el PMI de Servicios también descendió a 55.3 pts. 

� En Estados Unidos las Ventas Minoristas (noviembre) cayeron en 1.1%, dato mayor al estimado. 

� En Eurozona el PMI Compuesto (noviembre) avanzo en 49.8 pts, el PMI de Servicios subió a 47.3 y el PMI de Manufactura en 55.5 pts. 

� En Francia la cifra del PMI Manufacturero de diciembre, la cual se encuentra en niveles de 51.1 vs 50.1 esperado y 49.6 previo. 

� En Alemania el PMI Manufacturero de diciembre, el cual se situó en 58.6 vs 57.8 del dato previo. 

� En Reino Unido la inflación a/a al mes de noviembre, la cual se ubicó en 0.3% vs 0.6% estimada y 0.7% anterior. 

� En Japón el PMI Manufacturero de diciembre, el cual se situó en 49.7 vs 49.0 del dato previo 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    16/DIC/2020   20.1113 20.1778 -0.06650 16/dic/2020

Dólar Spot venta    16/DIC/2020   19.8700 19.9100 -0.04000 16/dic/2020

Euro vs. Dólar 16/dic/2020 1.2191 1.2154 0.00367 16/dic/2020

Peso vs. Euro 16/dic/2020 24.2233 24.1990 0.02431 16/dic/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.23% (-3pb), Cetes 91 días en 4.28% (-

-1pb), Cetes 182 días en 4.31% (+1pb), Cetes 364 días en 4.33% (-3pb), Bonos May´31 (10a) en $116.40483 (5.67%) (-40pb), Bondes D 4/ 

(1a) en $99.90710 (0.10%) (0pb), Bondes D 4/ (3a) en $99.51969 (0.17%) (+1pb) y Bondes D 4/ (5a) en $99.02909 (0.21%) (-1pb). 

 

2. Hoy se llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes de 91, 182, 238, 364 y 658 días por hasta $30,000 millones a valor nominal. 

 

3. En México, la propuesta de cambios a la Ley de Banco de México será votada hasta febrero del próximo año. 

 

4. Expertos consultados por El Financiero estimaron que es inevitable que en diciembre haya bajas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

por lo que al cierre de mes podrían perderse entre 250 y 300 mil empleos. Estimando que este diciembre sí habrá bajas de trabajadores 

asegurados al IMSS debido a la situación de la pandemia y su impacto en el empleo, así como por la naturaleza de diversas actividades que 

cada año y de manera cíclica terminan contratos laborales. Los expertos coincidieron en que los sectores que darán de baja puestos de 

trabajo en el último mes del año serán manufacturas, construcción, comercio al por menor, áreas de ventas, servicios en restaurantes y 

turismo, y servicios de entretenimiento. 

 

5. La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y Autoservicio (ANTAD) acordaron el 

cierre de comercios en el centro de la Ciudad de México para mitigar la propagación del COVID-19, por lo que los domingos cerrarán sus 

puertas de manera generalizada en el primer cuadro de la Ciudad hasta nuevo aviso. Algunas de las cadenas de renombre que cesarán 

operaciones los lunes son Liverpool, Suburbia, Sanborns, Sears, Palacio de Hierro, El Nuevo Mundo, Coppel, entre otras. 

 

6. El petróleo cae marginalmente 0.1% siguiendo el estimado del API con un incremento en inventarios de EE.UU., aunque continúa 

respaldado por el optimismo en el despliegue de la vacuna. 

 

7. Respecto al Brexit, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comentó que ha habido avances en las negociaciones, pero 

persisten las diferencias en el tema de acceso a las aguas de pesca del Reino Unido. 

 

8. El Bitcoin traspasó por primera vez este miércoles el umbral de 20,000 dólares, el precio más alto de su historia; la criptomoneda saltaba 

esta mañana un 4.5% para colocar su nivel en los 20,440 dólares. El Bitcoin ha trepado más de un 170% este año, impulsada por la 

demanda de grandes inversores, que se han visto atraídos por su potencial de ganancias rápidas, cualidades de resistencia a la inflación, y 

expectativas de que llegará a ser un método de pago establecido. 
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