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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales operaban con pérdidas, pero aún sostenían cuatro semanas de ganancias, su mejor racha en dos meses. A las 9:00 hora local, el 
IPC opera con una pérdida de un 0.37 por ciento ubicándose en 42,250.98 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 870.76 puntos, con una alza del 
0.11 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    27/NOV/2020   4.4835% 4.4875% 27/nov/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    27/NOV/2020   4.4740% 4.4775% 27/nov/2020 Prim Rate EU 26/nov/2020 3.250% 3.250% -          26/nov/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.6013 6.6012 27/nov/2020 T-Bills 3M EU 27/nov/2020 0.086% 0.086% -          27/nov/2020

Bono 10 años EU    27/NOV/2020   0.85% 0.88% 0.03-        27/nov/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/NOV/2020   1.58% 1.62% 0.04-        27/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) -0.06% Alemania (DAX 30) +0.52% Argentina (MerVal) +0.68% Australia (S&P/ASX 200) -0.53% 
Dow Jones (Dow 30) +0.29% España (IBEX 35) +0.87% Brasil (Bovespa) +0.41% China (Shanghai) +1.14% 

USA (Nasdaq 100) +0.86% Francia (CAC 40) +0.80% Chile (IPSA) +0.61% India (Sensex) -0.25% 

USA (S&P 500) +0.32% Holanda (AEX) +0.96%   Japón (Nikkei 225) +0.40% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.65% 
+0.18% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión estable frente al dólar, tras el bajo volumen de operaciones ayer por el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, 
una vez que los inversionistas moderan su apetito por riesgo ante el avance del covid-19. La moneda local cotizaba en 20.0510 por dólar, con una 
ganancia del 0.04 por ciento o 0.80 centavos, frente a los 20.0590 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 1,776.60 USD por onza 
troy (-1.70%), la plata en 22.562 USD por onza troy (-3.47%) y el cobre en 3.3835 USD por libra (+2.24%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.97 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.84% (-1pb); Mar’26 se muestra en 5.11% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.85% (-3pb). 
 TIIE Fondeo 4.28%. 
 En México las Exportaciones (octubre) subieron en un 2.9%, mientras que las importaciones bajaron en 13.8%, por lo que se registró un 

superávit de 6 mil 223.8 mdd, esto en datos del INEGI. 
 En Eurozona el Índice de Confianza Económica (noviembre) se ubicó en 87.6 unidades, además el Índice de Confianza del Consumidor 

también se sitúo en -17.6 unidades.  
 En Alemania los Precios de Importación (noviembre) tuvieron un repunte de 0.3%, esto mayor a las estimaciones. 

 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/NOV/2020   20.0467 20.0465 0.00020 27/nov/2020

Dólar Spot venta    27/NOV/2020   20.0510 20.0590 -0.00800 27/nov/2020

Euro vs. Dólar 27/nov/2020 1.1943 1.1911 0.00322 27/nov/2020

Peso vs. Euro 27/nov/2020 23.9469 23.8919 0.05504 27/nov/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a 

las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel. 
 

2. El Gobierno de México anunció este viernes un programa de estímulos fiscales en la Frontera Sur, similar al que ya funciona en la Frontera 
Norte. Con este programa se contempla apoyo fiscal a 22 municipios de la zona, en las entidades de Chiapas, Tabasco y Campeche, con la 
reducción del Impuesto al Valor Agregado del 16 al 8 por ciento, así como al Impuesto Sobre la Renta, del 30 al 20 por ciento, y estímulos 
al IEPS a gasolinas para igualar los precios en la frontera. El programa también abarca a Quintana Roo, pero con una distinción, pues 
Chetumal será Zona Libre. 
 

3. Banco de Sabadell está considerando la venta de sus negocios en México y el Reino Unido para optimizar las operaciones después de que 
fracasara un intento de adquisición por parte de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sabadell destacó este viernes que exploraría alternativas 
para sus operaciones internacionales después de que fracasaran las negociaciones con BBVA para crear el segundo mayor banco por 
desacuerdos sobre el precio. El banco, que ha estado vendiendo negocios periféricos para apuntalar sus reservas de capital, quiere 
centrarse en la banca minorista en su mercado local. 

 
4. Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto, pero se encaminaban a su cuarta semana de ganancias, medio de 

preocupaciones sobre el exceso de oferta y dudas sobre una de las tres vacunas candidatas potenciales que ayuden a controlar la 
pandemia.  
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