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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales operaban en su mayor nivel desde finales de febrero gracias a que los inversionistas digerían datos positivos sobre las vacunas 

experimentales de dos grandes laboratorios estadounidenses. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 2.09 por ciento 

ubicándose en 41,645.80 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 849.43 puntos, con una alza del 1.61 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    18/NOV/2020   4.5025% 4.5050% 18/nov/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    18/NOV/2020   4.4902% 4.4925% 18/nov/2020 Prim Rate EU 17/nov/2020 3.250% 3.250% -                 17/nov/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5960 6.5931 18/nov/2020 T-Bil ls 3M EU 18/nov/2020 0.086% 0.081% 0.01               18/nov/2020

Bono 10 años EU    18/NOV/2020   0.87% 0.86% 0.01               18/nov/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/NOV/2020   1.60% 1.61% 0.00-               18/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) +0.09% Alemania (DAX 30) +0.42% Argentina (MerVal) +0.43% Australia (S&P/ASX 200) +0.51% 

Dow Jones (Dow 30) +0.35% España (IBEX 35) +0.46% Brasil (Bovespa) -0.79% China (Shanghai) +0.22% 

USA (Nasdaq 100) -0.24% Francia (CAC 40) +0.49% Chile (IPSA) +0.83% India (Sensex) +0.52% 

USA (S&P 500) +0.12% Holanda (AEX) +0.03%   Japón (Nikkei 225) -1.10% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.79% 

+0.48% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión estable frente al dólar, en medio de noticias sobre el desarrollo de una vacuna contra covid-19, mientras que los 

inversionistas siguen atentos a la evolución de la segunda ola de la pandemia. La moneda local cotizaba en 20.2560 por dólar, con una ganancia 

del 0.11 por ciento o 2.30 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 1,882.65 USD por onza 

troy (-0.08%), la plata en 24.762 USD por onza troy (+0.45%) y el cobre en 3.2012 USD por libra (+0.10%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.30 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 5.04% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.33% (+1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.87% (+1pb). 

� TIIE Fondeo 4.25%. 

� En Estados Unidos los Inicios de Vivienda (octubre) subieron en 4.9%, dato mayor al estimado. 

� En Estados Unidos los Permisos de Construcción (octubre) permanecieron en este periodo sin cambios, mientras que anualmente 

incrementaron en un 2.8%. 

� En Eurozona la Inflación (octubre) cayó en términos anuales en un 0.3%, esto en línea con lo esperado. 

� En Reino Unido la inflación de octubre 0.0% m/m. 

� En Japón las exportaciones en octubre casi se recuperaron a niveles pre pandémicos ante una demanda más fuerte de todas las regiones 

excepto Europa. Las exportaciones cayeron un 0.2% respecto al año anterior. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    18/NOV/2020   20.3212 20.4833 -0.16210 18/nov/2020

Dólar Spot venta    18/NOV/2020   20.2560 20.2790 -0.02300 18/nov/2020

Euro vs. Dólar 18/nov/2020 1.1868 1.1864 0.00049 18/nov/2020

Peso vs. Euro 18/nov/2020 24.0406 24.0580 -0.01736 18/nov/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.24% (+10pb), Cetes 91 días en 4.35% 

(+15pb), Cetes 182 días en 4.39% (+13pb), Cetes 364 días en 4.50% (+22pb), Bonos Nov´38 (20a) en $117.04000 (6.85%) (-17pb), Bondes D 

4/ (1a) $99.89718 (0.11%) (+1pb), Bondes D 4/ (3a) $99.48091 (0.19%) (+1pb) y Bondes D 4/ $98.94300 (0.24%) (+1pb). 

 

2. Las calificadoras de riesgos Moody´s y Fitch y HR Ratings. recortaron la nota crediticia de varios estados en México, ante el deterioro en sus 

finanzas públicas a raíz de la crisis sanitaria, lo que ha afectado principalmente a las entidades con mayor dependencia del turismo. Los 

estados son: Guerrero, quien el 12 de noviembre pasó de Ba2 a Ba3, mientras que Chihuahua el 10 de noviembre pasó de B1 a un retiro de 

la calificación por motivos de negocio. Sinaloa pasó de Ba1 a Ba2 y Tabasco también vio una baja en su nota crediticia, de Ba2 a Ba3 y 

también quitó la calificación de Zacatecas por motivos de negocio. Fitch Ratings tomó acciones a la baja en las notas de Durango en julio al 

pasar de A, a A-, en agosto rebajó la calificación de Tamaulipas, de A a BBB+; en tanto, HR Ratings, recortó en abril la calificación de Colima, 

a BBB desde BBB+, así como la de Tamaulipas pues pasó de estar en A+ a A, debido al incremento en su nivel de endeudamiento. 

 

3. El petróleo avanza ante la expectativa de que la OPEP y aliados retrasen el incremento en producción planeado a principios de 2021. 

 

4. La líder de la Cámara de Representantes en EE.UU., Nancy Pelosi, pidió al líder de la mayoría en el Senado, que reinicien las conversaciones 

sobre el nuevo paquete de estímulo fiscal. El presidente del Fed, Jerome Powell ha insistido en la necesidad de dicho apoyo. 

 

5. La farmacéutica Pfizer está lista para pedir la autorización para el uso de su vacuna después de alcanzar un punto clave de seguridad. En 

tanto, las medidas de contención continúan en Europa y EE.UU., donde las hospitalizaciones alcanzan máximos en capacidad. -Continúa 

aumentando el número de infectados en EUA y el porcentaje de hospitalizaciones. Nueva Jersey, Iowa y California impusieron nuevas 

restricciones amenazando con empeorar el clima empresarial y los negocios conforme también se acerca el invierno. 
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