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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por segundo día al hilo, pues lo inversionistas sopesan el avance de la pandemia en lo que se autoriza el uso de alguna de 
las tres candidatas a vacunas covid-19. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.41 por ciento ubicándose en 42,030.12 puntos. 
El FTSE BIVA se ubica en los 863.85 puntos, con una alza 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    1.20% 1.40% 24/nov/2020 Inflación 12 meses EU      OCT/2020    1.20% 1.40% -0.20 24/nov/2020

TIIE 28    26/NOV/2020   4.4875% 4.4900% 26/nov/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    26/NOV/2020   4.4775% 4.4800% 26/nov/2020 Prim Rate EU 25/nov/2020 3.250% 3.250% -          25/nov/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.6012 6.6010 26/nov/2020 T-Bil ls 3M EU 26/nov/2020 0.086% 0.089% 0.00-        26/nov/2020

Bono 10 años EU    26/NOV/2020   0.88% 0.88% -          26/nov/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/NOV/2020   1.62% 1.62% -          26/nov/2020

CETES 28 48 4.28% 4.24% 26/nov/2020

CETES 91 48 4.32% 4.35% 26/nov/2020

CETES 182 48 4.32% 4.39% 26/nov/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.14% Alemania (DAX 30) +0.15% Argentina (MerVal) +1.12% Australia (S&P/ASX 200) -0.70% 
Dow Jones (Dow 30) S/C España (IBEX 35) -0.55% Brasil (Bovespa) -0.39% China (Shanghai) +0.22% 

USA (Nasdaq 100) S/C Francia (CAC 40) +0.05% Chile (IPSA) +0.25% India (Sensex) +0.98% 

USA (S&P 500) S/C Holanda (AEX) +0.48%   Japón (Nikkei 225) +0.91% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.22% 
-0.51% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con movimientos negativos frente al dólar, en un día de un bajo volumen de operaciones porque el mercado 
estadounidense permanecerá cerrado por el Día de Acción de Gracias. La moneda local cotizaba en 20.0420 por dólar, con una pérdida del 0.31 
por ciento o 6.20 centavos, frente a los 19.9800 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 1,808.10 USD por onza 
troy (+0.16%), la plata en 23.328 USD por onza troy (-0.15%) y el cobre en 3.3468 USD por libra (+1.13%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.92 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.84% (+4pb); Mar’26 se muestra en 5.10% (+2pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.88% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.30%. 
� En México el PIB (septiembre) tuvo un repunte de 12.1%, mientras que en términos anuales descendió en 8.6%. 
� En México el Indicador Global de Actividad Económica (septiembre) avanzo en 1% y anualmente cayó en 5.5%. 
� La Inversión Extranjera Directa de México fue 2,437 millones de dólares en el 3T2020, 70% menos que igual periodo de 2019. 
� Petróleos Mexicanos produjo un 1´608,000 barriles diarios de crudo, una caída de 1%, con respecto a septiembre. En términos anuales, la 

producción cayó 1.8% con respecto al mismo mes de 2019. 
� Los mercados financieros en los Estados Unidos, a excepción de la negociación de futuros de metales y energía en Comex y la Bolsa 

Mercantil de Nueva York, se encuentran cerrados por ser día feriado por la celebración del Día de Acción de Gracias. 
� En Alemania el Índice de Confianza del Consumidor (noviembre) se ubicó en -6.7 unidades. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    26/NOV/2020   20.0465 20.0577 -0.01120 26/nov/2020

Dólar Spot venta    26/NOV/2020   20.0420 19.9800 0.06200 26/nov/2020

Euro vs. Dólar 26/nov/2020 1.1905 1.1916 -0.00115 26/nov/2020

Peso vs. Euro 26/nov/2020 23.8594 23.8086 0.05083 26/nov/2020



 

Noticias Relevantes: 
 

 
1. La Junta de Gobierno de Banco de México estimó que la economía nacional en este año y el siguiente cumplirá la trayectoria delineada de 

tipo V, aunque reiteró que persiste un elevado grado de incertidumbre sobre la evolución de la pandemia de y sus efectos en la actividad. 
Estiman que el producto interno bruto nacional caerá 8.9% este año y rebotará hasta crecer 3.3% en 2021 y 2.6% en 2022. Respecto a la 
inflación, ajustó a la baja al cierre de 2020, de 3.7 a 3.6% y subió el pronóstico para el cierre de 2021, de 2.9 a 3.3%. Finalmente prevé que 
el país finalizará el año con una caída de entre 850 y 700 mil empleos en el sector formal. 

 
2. México captó 2 mil 437 millones de dólares en el tercer trimestre de este año en Inversión Extranjera Directa, 70% menos que en igual 

periodo del año anterior, la cifra más baja desde 2009. 
 
3. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo a Sanborns, para que pueda comercializar cigarros electrónicos. 
 
4. ELEKTRA anunció la venta de la totalidad de las acciones de Banco Azteca del Perú a un grupo de inversionistas peruanos de reconocida 

experiencia trayectoria en el sector financiero. L compañía concentrará sus esfuerzos en México, Estados Unidos y Centroamérica. 
 
5. Los precios del petróleo de los contratos para entrega en enero reportan retrocesos ante la recuperación del dólar, en tanto que las 

disparidades en la demanda de crudo se aprecian como tema central en la reunión de países OPEP+ que se efectuará la próxima semana. 
 
6. Nerviosismo en Europa por incremento en el número de casos de COVID-19 y  posibilidad de extensiones en las restricciones de movilidad. 

Así mismo, ante las dudas sobre los resultados preliminares de efectividad de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford debido 
a que se cometió un error en la implementación del estudio de fase 3. Específicamente AstraZeneca, enfrenta cuestionamientos sobre los 
resultados de sus ensayos después de conocerse un error de dosificación llevando a que algunos participantes recibieran media dosis en 
lugar de una completa. 
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