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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales frenaban tres días de ganancias, pero sostenían su mejor nivel en más de 10 meses, pues los inversionistas siguen sopesando 

noticias positivas sobre las vacunas y tratamiento de covid-19 en medio del aumento de casos de contagio en todo el mundo. A las 9:00 hora 

local, el IPC opera con una pérdida de un 0.68 por ciento ubicándose en 41,938.68 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 864.13 puntos, con una 

baja del 0.41 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 12/nov/2020

TIIE 28    19/NOV/2020   4.4985% 4.5025% 19/nov/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    19/NOV/2020   4.4875% 4.4902% 19/nov/2020 Prim Rate EU 18/nov/2020 3.250% 3.250% -                 18/nov/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5967 6.5960 19/nov/2020 T-Bills 3M EU 19/nov/2020 0.063% 0.081% 0.02-               19/nov/2020

Bono 10 años EU    19/NOV/2020   0.86% 0.87% 0.01-               19/nov/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/NOV/2020   1.58% 1.60% 0.02-               19/nov/2020

CETES 28 47 4.24% 4.14% 19/nov/2020

CETES 91 47 4.35% 4.24% 19/nov/2020

CETES 182 47 4.39% 4.26% 19/nov/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.12% Alemania (DAX 30) -0.88% Argentina (MerVal) +0.73% Australia (S&P/ASX 200) +0.25% 

Dow Jones (Dow 30) -0.34% España (IBEX 35) -0.48% Brasil (Bovespa) +0.41% China (Shanghai) +0.47% 

USA (Nasdaq 100) +0.09% Francia (CAC 40) -0.68% Chile (IPSA) -0.63% India (Sensex) -1.31% 

USA (S&P 500) -0.38% Holanda (AEX) -0.88%   Japón (Nikkei 225) -0.36% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.02% 

-1.00% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, pero aún se mantiene la percepción de riesgo por el aumento de 

restricciones a la economía en un esfuerzo por contener el covid-19 y tras señales de debilidad en el mercado laboral estadounidense. La 

moneda local cotizaba en 20.2370 por dólar, con una ganancia del 0.46 por ciento o 9.40 centavos, frente a los 20.2790 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 en 1,860.05 USD por onza 

troy (-0.73%), la plata en 24.005 USD por onza troy (-1.81%) y el cobre en 3.2010 USD por libra (+0.09%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.67 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.09 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.99% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.21% (+1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.85% (+1pb). 

� TIIE Fondeo 4.24%. 

� En México el Indicador Oportuno de Actividad Económica (octubre) estimo que la actividad económica en el país caerá en 6.2%. 

� En Estados Unidos la Venta de Vivienda Existente (octubre) subió en 4.3%, esto en comparación con el mes anterior. 

� En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (noviembre) subieron a 742 mil, dato mayor al esperado. 

� Turquía elevó su tasa de referencia a un máximo en dos años a 15.0% desde 10.25%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    19/NOV/2020   20.2388 20.3212 -0.08240 19/nov/2020

Dólar Spot venta    19/NOV/2020   20.2370 20.3310 -0.09400 19/nov/2020

Euro vs. Dólar 19/nov/2020 1.1836 1.1845 -0.00096 19/nov/2020

Peso vs. Euro 19/nov/2020 23.9517 24.0825 -0.13077 19/nov/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La propuesta que presentó la Junta de Consejo de Petróleos Mexicanos para que el Banco de México tome una proporción de sus activos 

internacionales para comprar deuda de la petrolera no es factible legalmente, advierte el subgobernador del Banco de México. El artículo 

20 de la Ley del Banco de México señala que los depósitos que forman parte de las reservas internacionales deben ser “títulos, valores y 

demás obligaciones pagaderas fuera del territorio nacional considerados de primer orden en los mercados internacionales, denominados 

en moneda extranjera y a cargo de gobiernos de países distintos a México; recalcaron que los bonos de Pemex claramente no son seguros. 

 

2. Fitch Ratings ratificó la calificación de la Ciudad de México (CDMX) en ‘AAA(mex)’ con perspectiva Estable. 

 

3. S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de las emisiones CHIACB 07 / 07U del Estado de Chiapas en ‘mxAA+’. Las emisiones se 

encuentran respaldadas en su conjunto por el 100% de la recaudación del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del Estado de Chiapas 

 

4. Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto, ya que el aumento de los casos de coronavirus y las restricciones económicas 

más estrictas en todo el mundo avivan los temores de una demanda más lenta, que han opacado las noticias optimistas sobre vacunas. 

 

5. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, señaló que esperan que la economía de la eurozona se vea severamente 

afectada por el aumento de las infecciones de covid-19 y la reimposición de medidas de contención. Dijo que en las próximas semanas el 

BCE evaluará sus proyecciones y recalibrará sus instrumentos de política monetaria como sea apropiado para responder a la situación. 

 

6. Repunte de casos de COVID-19 y nuevas medidas de confinamiento, contrarrestando las noticias positivas de farmacéuticas sobre los 

avances de la vacuna. AstraZeneca anunció que su vacuna arrojó fuertes respuestas inmunes en adultos mayores, mientras que Moderna 

ya prepara producción en Europa. 

 

7. Las pláticas comerciales del Brexit se suspendieron en una etapa crucial porque un negociador de la Unión Europea dio positivo al 

coronavirus. Recalcando que cualquier suspensión de las conversaciones hará que sea aún más difícil para el negociador cerrar un trato 

antes de la fecha límite del 1 de enero. 
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