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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales sumaban cuatro días de ganancias, ya que los inversionistas tenían la confianza de que habrá una pronta recuperación 

económica global en el corto plazo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.18por ciento ubicándose en 43,748.30 puntos. El 

FTSE BIVA se ubica en los 900.21 puntos, con un avance del 0.33 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    03/DIC/2020   4.4889% 4.4885% 03/dic/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    03/DIC/2020   4.4789% 4.4785% 03/dic/2020 Prim Rate EU 02/dic/2020 3.250% 3.250% -                 02/dic/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.6025 6.6023 03/dic/2020 T-Bi lls 3M EU 03/dic/2020 0.079% 0.081% 0.00-               03/dic/2020

Bono 10 años EU   03/DIC/2020   0.93% 0.93% 0.01-               03/dic/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU   03/DIC/2020   1.67% 1.69% 0.01-               03/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) +0.36% Alemania (DAX 30) -0.41% Argentina (MerVal) +0.53% Australia (S&P/ASX 200) +0.38% 

Dow Jones (Dow 30) +0.46% España (IBEX 35) -0.41% Brasil (Bovespa) +0.15% China (Shanghai) -0.21% 

USA (Nasdaq 100) +0.56% Francia (CAC 40) -0.29% Chile (IPSA) +0.38% India (Sensex) +0.03% 

USA (S&P 500) +0.33% Holanda (AEX) +0.06%   Japón (Nikkei 225) +0.03% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-0.06% 

+0.26% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar rompiendo la barrera de las 20 unidades gracias a la debilidad de la divisa 

estadounidense, mientras los inversionistas se encuentran pendientes del reinicio de las conversaciones sobre una nueva ronda de estímulos en 

el Congreso de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.8800 por dólar, con una ganancia del 0.61 por ciento o 12.60 centavos, frente a 

los 20.0060 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 1,836.80 USD por onza troy 

(+0.36%), la plata en 24.043 USD por onza troy (-0.15%) y el cobre en 3.4925 USD por libra (+0.10%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.18 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.24 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.78% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.01% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.92% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.30%. 

� En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (noviembre) subieron 712 mil, esto en comparación con la semana anterior. 

� En Estados Unidos el PMI Compuesto (noviembre) subió a 58.4 pts, así mismo, el PMI de Servicios avanzo a 58.4 pts  

� En Estados Unidos el ISM de Servicios (noviembre) cayó a 55.9 pts, siendo menor a lo estimado. 

� En Eurozona las Ventas Minoritas (noviembre) subieron en un 1.5%, superando lo esperado. 

� En Eurozona el PMI Compuesto (noviembre) cayó a 45.3 pts, en comparación con el mes pasado. 

� En Brasil el PIB del 3T20, creció en un 7.7%, dato menor al estimado. Anual -3.9% desde -10.9% el trimestre anterior. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    03/DIC/2020   20.0497 20.0508 -0.00110 03/dic/2020

Dólar Spot venta    03/DIC/2020   19.8800 20.0060 -0.12600 03/dic/2020

Euro vs. Dólar 03/dic/2020 1.2169 1.2114 0.00550 03/dic/2020

Peso vs. Euro 03/dic/2020 24.1918 24.2351 -0.04330 03/dic/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. BANXICO declaró que las pruebas de estrés al sistema financiero local mostraron que la banca en su conjunto cuenta con niveles de capital 

que le permitirían hacer frente a distintos retos que podría enfrentar la economía derivados de la pandemia del Covid-19. 

 

2. Las Administradoras de Fondos para el Retiro en México reducirán sus comisiones promedio de 0.92 a 0.80% sobre saldo en 2021, lo que 

representará un ahorro significativo para los trabajadores especialmente para los jóvenes que ya cotizan en el sistema. 

 

3. De acuerdo con el estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de las 4.9 millones 

de empresas micro, pequeñas y medianas que había en el 2019, sobrevivieron 3.85 millones, es decir, un millón 10 mil 857 

establecimientos o 20.81% cerraron sus puertas definitivamente. En los que laboraban casi 3 millones de personas, mientras que los 

locales sobrevivientes tuvieron una disminución de 1.15 millones de personas. En total se perdieron 4.12 millones de puestos de trabajo. 

 

4. Los precios del petróleo de contratos para entrega en enero cayeron, ante reunión de la OPEP+, que parece encaminarse hacia un acuerdo 

que permitiría que la producción aumentara modestamente el próximo mes pasando de 7.7 millones de barriles diarios a 5.7 millones en 

medio de un proceso de relajación gradual de las restricciones existentes. 

 

5. A través del Beige Book, la Fed informó que la recuperación económica se mantuvo moderada en gran parte del país y mostró signos de 

desaceleración en áreas donde los casos de coronavirus son particularmente altos. 

 

6. Estados Unidos tuvo su peor día en número de fallecimientos por COVID-19; adicionalmente más de 100,000 personas se encuentran 

actualmente en hospitales enfermas con Covid-19. Nunca antes los pacientes hospitalizados había superado los 60,000. La Association of 

American Medical Colleges (AAMC) anunció que está alentando a todos los sistemas de salud a prepararse para implementar "Estándares 

de atención en caso de crisis", utilizado en situaciones graves como los ataques terroristas del 11 de septiembre y desastres naturales. 

 

7. Las tensiones entre Estados Unidos y China podrían exacerbarse ya que el Congreso preparó el escenario para exiliar las acciones chinas de 

los Estados Unidos después de aprobar un proyecto de ley que expulsaría a las empresas extranjeras de las bolsas estadounidenses si no 

han cumplido con las auditorías de la Junta de Supervisión de Contabilidad Pública durante tres años seguidos. La legislación fue aprobada 

en mayo y se espera que el presidente firme el proyecto de ley. Las empresas chinas han recaudado dinero de los accionistas 

estadounidenses durante años, pero sus auditores violan una protección fundamental para los inversionistas, ya que China normalmente 

no permitirá que los reguladores estadounidenses inspeccionen su trabajo. 
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