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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales frenaban ocho días de ganancias, su mejor rally en 11 meses, pues los inversionistas tomaban algunas utilidades. A las 9:00 
hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.39 por ciento ubicándose en 40,694.39 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 834.07 puntos, con 
una baja del 0.48 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% 13/oct/2020 Inflación 12 meses EU OCT/2020 1.20% 1.40% 0.20-               12/nov/2020

TIIE 28    12/NOV/2020   4.4987% 4.5007% 12/nov/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    12/NOV/2020   4.4910% 4.4900% 12/nov/2020 Prim Rate EU 11/nov/2020 3.250% 3.250% -                 11/nov/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5917 6.5910 12/nov/2020 T-Bil ls 3M EU 12/nov/2020 0.089% 0.096% 0.01-               12/nov/2020

Bono 10 años EU    12/NOV/2020   0.92% 0.96% 0.04-               12/nov/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/NOV/2020   1.69% 1.74% 0.06-               12/nov/2020

CETES 28 46 4.14% 4.25% 12/nov/2020

CETES 91 46 4.24% 4.30% 12/nov/2020

CETES 182 46 4.26% 4.39% 12/nov/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.27% Alemania (DAX 30) -1.05% Argentina (MerVal) -0.79% Australia (S&P/ASX 200) -0.49% 
Dow Jones (Dow 30) -0.37% España (IBEX 35) -0.62% Brasil (Bovespa) -1.01% China (Shanghai) -0.11% 

USA (Nasdaq 100) +0.65% Francia (CAC 40) -1.15% Chile (IPSA) -1.31% India (Sensex) -0.54% 

USA (S&P 500) -0.11% Holanda (AEX) +0.43%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.66% 
-0.67% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión sin muchos cambios frente al dólar, frenando dos días de pérdidas, en medio de los temores por el aumento de 
contagios y muertes por covid-19 ante la perspectiva que se intensifique la segunda ola de la pandemia. La moneda local cotizaba en 20.4940 por 
dólar, con una ganancia del 0.02 por ciento o 0.40 centavos, frente a los 20.4980 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 1,878.95 USD por onza 
troy (+0.93%), la plata en 24.433 USD por onza troy (+0.70%) y el cobre en 3.1582 USD por libra (+0.77%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.39 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.83% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.15% (0pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.91% (-4pb). 
� TIIE Fondeo 4.24%. 
� En Estados Unidos la Inflación (octubre) no presento variación durante este periodo, pero en términos anuales se ubicó en 1.20%; así 

mismo, el Índice de Precios no presento cambios en el mes pero anualmente aumento en 1.6%. 
� En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (noviembre) subieron en 709 mil, esto en comparación con la semana pasada. 
� En Eurozona la Producción Industrial (octubre) se ubicó en -0.4%, esto menor a lo estimado. 
� En Alemania el Índice de Inflación (octubre) se dio a conocer el cual avanzo en 0.1%. 
� En Reino Unido el Índice de Economía (septiembre) creció en un 15.5%, esto respecto de lo estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/NOV/2020   20.5772 20.4018 0.17540 12/nov/2020

Dólar Spot venta    12/NOV/2020   20.4940 20.4980 -0.00400 12/nov/2020

Euro vs. Dólar 12/nov/2020 1.1804 1.1779 0.00244 12/nov/2020

Peso vs. Euro 12/nov/2020 24.1905 24.1452 0.04529 12/nov/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. A la 1 de la tarde Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria, se espera un recorte de 25 pb. 
 
2. La calificadora internacional Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia soberana de México en 'BBB-', con una perspectiva 'estable', 

manteniéndose dentro de la categoría de grado de inversión de esa agencia. Destacando que la nota soberana de México está respaldada 
por un marco de política macroeconómica consistente y con finanzas externas relativamente estables y sólidas. Sin embargo, advirtió que 
la débil gobernanza y el crecimiento moderado son dos restricciones que pudieran afectar eventualmente la calificación crediticia del país. 

 
3. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó que las ventas durante octubre subieron 2.8% a 

tiendas comparables, aquellas con más de un año en operación. De tiendas totales, el aumento fue de 5.5%. Para un mismo mes de 
octubre, las ventas a tiendas comparables fueron las mejores desde 2018. En tanto, a tiendas totales, es el indicador más bajo desde 2017. 
En términos reales, las ventas cayeron 1.2%, y a totales crecieron 1.4%. El monto acumulado sumó los mil 20.4 millones de pesos. 

 
4. Bloomberg informó que la emisión mundial de bonos verdes alcanzó el billón de dólares, aun cuando la pandemia de Covid-19 desaceleró 

la actividad en este mercado de renta fija. Ddurante el 2020, la emisión de bonos verdes se vio rezagada con respecto a 2019, pero con las 
colocaciones logradas en septiembre de más de 50,000 millones de dólares, ofrece la esperanza de auge en el último trimestre. Agregando 
que en los primeros nueve meses de 2020, los bonos verdes representaron el 47% de la deuda sostenible emitida en todo el mundo. 

 
5. Los precios del petróleo WTI en la cotización del contrato a diciembre reportan ligeros avances. La IEA señaló en su reporte mensual que si 

bien los mercados del crudo han recibido positivamente las noticias de las vacunas, hay que tener en cuenta que el impacto económico de 
éstas no se sentirá sino hasta el siguiente año. Ante el repunte de casos de coronavirus en Estados Unidos y Europa, la IEA recortó sus 
proyecciones de demanda de petróleo de 2020 en 400,000 barriles a 8.8 millones de barriles diarios. 

 
6. Las noticias positivas para las vacunas se producen en medio de un aumento preocupante de casos de Covid-19 en todo el país. Estados 

Unidos ha confirmado más de 10 millones de casos del virus y algunas áreas, incluidas la ciudad de Nueva York y San Francisco, han 
anunciado nuevas restricciones económicas en un intento por frenar la propagación. 

 
7. El ministro de Salud de Alemania comentó que las restricciones para frenar la propagación del coronavirus podrían durar todo el invierno 

ya que el número de contagios sigue siendo elevado, si bien últimas cifras muestran una disminución incipiente en las nuevas infecciones. 
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