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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX
OCT/2020
TIIE 28
01/DIC/2020

4.09%
4.4872%

4.01%
4.4855%

09/nov/2020
01/dic/2020

TIIE 91

01/DIC/2020

4.4775%

4.4765%

01/dic/2020

UDIS

05/AGO/2020

6.6021

6.6019

01/dic/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

48

4.28%

CETES 91

48

4.32%

Aplica a partir de
4.24% 26/nov/2020
4.35% 26/nov/2020

CETES 182

48

4.32%

4.39%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
OCT/2020

Actual
1.20%

Anterior
1.40%

Cambio
Publicación
-0.20 24/nov/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

Prim Rate EU

30/nov/2020

3.250%

3.250%

0.02 28/ago/2020
30/nov/2020
-

T-Bills 3M EU

01/dic/2020

0.084%

0.079%

0.00 01/dic/2020

Bono 10 años EU

01/DIC/2020

0.92%

0.84%

0.08 01/dic/2020

Bono 30 años EU

01/DIC/2020

1.66%

1.57%

0.09 01/dic/2020

26/nov/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales subían por segundo día al hilo, pues eran impulsadas por las ganancias de los sectores que habían sido rezagados por la
pandemia, como las acciones financieros y del ramo industrial. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 2.21 por ciento
ubicándose en 42, 724.84 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 854.26 puntos, con un avance del 0.40 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.86%
+1.27%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.89%
+0.60%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.90%
+1.79%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+1.08%
+1.77%

USA (Nasdaq 100)

+1.28%

Francia (CAC 40)

+1.14%

Chile (IPSA)

+1.53%

India (Sensex)

+1.15%

USA (S&P 500)

+1.37%

Holanda (AEX)

+0.96%

Japón (Nikkei 225)

+1.34%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.43%
+1.76%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
01/DIC/2020
Dólar Spot venta 01/DIC/2020
Euro vs. Dólar
01/dic/2020
Peso vs. Euro
01/dic/2020

Actual Anterior
20.1398 20.0777
20.0630 20.2200
1.2045
1.1937
24.1661 24.1372

Cambio
0.06210
-0.15700
0.01078
0.02886

Publicación
01/dic/2020
01/dic/2020
01/dic/2020
01/dic/2020

El peso mexicano inicia la sesión retomando las ganancias frente al dólar después de tres sesiones a la baja ante un retroceso generalizado de la
divisa estadounidense y las noticias positivas sobre vacunas contra covid-19. La moneda local cotizaba en 20.0630 por dólar, con una pérdida del
0.78 por ciento o 15.70 centavos, frente a los 20.2200 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 1,814.85 USD por onza troy
(+1.79%), la plata en 23.777 USD por onza troy (+5.24%) y el cobre en 3.4992 USD por libra (+1.78%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.37 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.20
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.79% (-3pb); Mar’26 se muestra en 5.09% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.91% (0pb).
TIIE Fondeo 4.42%.
En México las Remesas (octubre) subieron en un 14.1%, dato mayor al del periodo anterior.
En México las Reservas Internacionales (noviembre) bajaron en 92 mdd a 194,288 millones.
En México los Pedidos Manufactureros (noviembre) subieron a 50.9 pts, siendo su mejor mes hasta ahora.
En Estados Unidos el ISM Manufacturero (noviembre) bajo a 57.5 pts, menor a lo esperado; el PMI Manufacturero subió a 56.7 pts.
En Eurozona el PMI Manufacturero (noviembre) avanzo en a 53.8 pts, esto en línea con lo estimado.
En Francia el PMI Manufacturero (noviembre) se situó en 49.6 vs 49.1 esperado.
En Alemania el PMI Manufacturero (noviembre) fue 57.8 vs 57.9 estimado.
En Alemania la Tasa de Desempleo (noviembre) en 6.1%.
En Reino Unido el PMI Manufacturero (noviembre) se ubicó en 55.6 vs 55.2 estimado.
En Japón la Tasa de Empleo se situó en 3.1% vs 3.1% estimado y 3.0% previo.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´47 (30a), Udibono Nov´50 (30a) y Bondes de
1,3 y 5 años.

2.

La SHCP reportó un déficit de 327 mil millones de pesos a octubre, menor al esperado en el presupuesto. A su interior, los ingresos y
gastos totales se mantienen por debajo de lo autorizado y muestran una caída en su comparativo anual.

3.

En los agregados monetarios y actividad financiera de octubre, el Banco de México reportó que la cartera vigente total registró un saldo de
4.71 billones de pesos, una caída anual de 2.5% real.

4.

El consenso de los analistas consultados por el Banco de México prevén una contracción de 9.1% de la economía del país para 2020. Para
2021. Se espera que el Producto Interno Bruto del país sea de 3.29%; que la inflación llegue a un nivel de 3.63% este año; para 2021, en
3.61%, dato mayor al de la encuesta anterior, y respecto a 2021, estiman que el cierre sea de 21.20 pesos por dólar.

5.

El grupo financiero Citibanamex mejoró las expectativas del PIB para este año, aun cuando estas siguen reflejando una fuerte caída debido
a la pandemia de COVID-19, indicando que Inicialmente se preveía un decrecimiento del 11.2%, luego pasaron a 9.8% y ahora están en
8.9%. Con la llegada de las vacunas se puede abrigar esperanzas de que se tendrá una recuperación más sólida en 2021.

6.

La OCDE revisó a la baja el estimado de crecimiento mundial para 2021 de 5.0% a 4.2%, citando el aumento en medidas de confinamiento.
Para EE.UU. recortaron su pronóstico de 4.0% a 3.2% mientras que para México pasó de 3.0% a 3.6%.

7.

Los precios del petróleo WTI de los contratos para entrega en enero reportan retrocesos de nueva cuenta. La Organización de Países
Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido como OPEP +, retrasaron la decisión de extender las restricciones de
producción de crudo existentes al día de hoy, hasta finales de esta semana.

8.

Resurgimiento de los casos de coronavirus. Se confirman más de 13 millones de casos de Covid-19 en Estados Unidos junto con más de
266,000 muertes. En Nueva York, se han implementando medidas hospitalarias de emergencia a medida que los casos continúan
aumentando. Por su parte, Pfizer y BioNTech solicitaron a la Agencia Europea de Medicamentos la autorización de comercialización
condicional de su vacuna contra el coronavirus, lo que podría permitir que la vacuna se use en Europa antes de finales de 2020.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

