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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX NOV/2020
TIIE 28
11/DIC/2020

3.33%
4.4782%

4.09%
4.4775%

09/dic/2020
11/dic/2020

TIIE 91

11/DIC/2020

4.4679%

4.4669%

11/dic/2020

UDIS

05/AGO/2020

6.6034

6.6039

11/dic/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

50

4.26%

CETES 91

50

4.29%

Aplica a partir de
4.35% 10/dic/2020
4.34% 10/dic/2020

CETES 182

50

4.30%

4.39%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU NOV/2020

Actual
1.20%

Anterior
1.20%

Cambio
Publicación
0.00 10/dic/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

Prim Rate EU

10/dic/2020

3.250%

0.256% 3.250%

0.02 28/ago/2020
10/dic/2020
-

T-Bills 3M EU

11/dic/2020

0.069%

0.071% -

0.00 11/dic/2020

Bono 10 años EU

11/DIC/2020

0.88%

0.91% -

0.02 11/dic/2020

Bono 30 años EU

11/DIC/2020

1.61%

1.63% -

0.02 11/dic/2020

10/dic/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales operaban con pérdidas, pues los inversionistas se han mostrado cautelosos ante la falta de acuerdo para otorgar la ayuda
financiera necesaria en Estados Unidos para soportar la pandemia en lo que llega la vacuna. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un
0.50 por ciento ubicándose en 43,300.75 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 893.39 puntos, con una pérdida del 0.30 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)

-0.25%
-0.23%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.05%
-1.18%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.08%
-0.61%

USA (Nasdaq 100)

-0.60%

Francia (CAC 40)

-0.51%

Chile (IPSA)

-0.41%

USA (S&P 500)

-0.42%

Holanda (AEX)

-0.31%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.51%
-0.54%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.61%
-0.77%

India (Sensex)

+0.30%

Japón (Nikkei 225)

-0.39%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
11/DIC/2020
Dólar Spot venta 11/DIC/2020
Euro vs. Dólar
11/dic/2020
Peso vs. Euro
11/dic/2020

Actual Anterior
19.9572 19.8368
20.1300 20.0330
1.2122
1.2143
24.4012 24.3269

Cambio
0.12040
0.09700
-0.00216
0.07431

Publicación
11/dic/2020
11/dic/2020
11/dic/2020
11/dic/2020

El peso mexicano inicia la sesión con la caída más pronunciada frente al dólar en un mes, ubicándose por arriba de la barrera de los 20 pesos por
dólar, ante el avance en la aprobación de una vacuna contra covid-19 y una menor expectativa de que se alcance un acuerdo en el Congreso
estadounidense sobre los estímulos fiscales. La moneda local cotizaba en 20.1300 por dólar, con una pérdida del 0.48 por ciento o 9.70 centavos,
frente a los 20.0330 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 1,849.85 USD por onza troy
(+0.68%), la plata en 24.172 USD por onza troy (+0.32%) y el cobre en 3.5295 USD por libra (-1.30%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.28
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.71% (+2pb); Mar’26 se muestra en 4.98% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.88% (0pb).
TIIE Fondeo 4.30%.
En México la Actividad Industrial (octubre) avanzo en un 2% mientras que anualmente cayó en 3.3%.
En México, las ventas comparables de comercios minoristas (noviembre) aumentaron 2.6% a/a. Las ventas totales, de tiendas abiertas en
los últimos 12 meses, crecieron un 5.2% a/a.
En Estados Unidos los Precios al Productor (noviembre) subió 0.1% y en términos anuales avanzo en 0.8%.
En Estados Unidos la Confianza del Consumidor (diciembre) subió a 8104 unidades, dato mayor al estimado.
En Alemania la Inflación (noviembre) cayó en 0.8%, mientras que anualmente bajo en 0.3%.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las
gasolinas Magna y Premium, así como al diésel.

2.

El brazo comercializador de la petrolera estatal mexicana Pemex, PMI, suspendió temporalmente sus relaciones comerciales con el gigante
Vitol, luego de que la firma con sede en Suiza admitió haber pagado millonarios sobornos para retener negocios petroleros en México.

3.

Los precios del petróleo operaban con pérdidas, pero aún mantenían sus ganancias semanales debido a que se mantiene la esperanza de
que con la llegada de una vacuna covid-19 la demanda de combustibles se mejore ante el menor encierro de las personas.

4.

En Estados Unidos se aprobó una extensión de gasto federal de una semana para evitar un cierre hasta el 18 de diciembre para ganar más
tiempo para llegar a un acuerdo de estímulo. Sin un nuevo estímulo, millones de estadounidenses podrían perder los beneficios por
desempleo en el año nuevo.

5.

En cuanto al Covid-19, sigue preocupando el elevado número de contagios y decesos a nivel mundial.

6.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó a los líderes de la Unión Europea que los principales obstáculos para
alcanzar un acuerdo con Reino Unido no se han resuelto, y advirtió que es probable una ruptura sin acuerdo; por su parte el primer
ministro británico, pidió a las empresas y a la ciudadanía que se preparen para abandonar el mercado único sin un acuerdo. La Unión
Europea y el Reino Unido se han dado de plazo hasta el domingo por la noche para llegar a un acuerdo, si no lo logran sus relaciones
comerciales a partir del 1 de enero de 2021 pasarán a estar regidas por las reglas de la OMC, sujetas a cuotas, aranceles y restricciones.

7.

Las posibilidades de un acuerdo favorable en materia económica y comercial tras la separación entre la Unión Europea y el Reino Unido se
vieron mermadas esta semana, tras la reunión esta semana de sus líderes políticos en Bruselas. Ya que varios políticos consideran que la
probabilidad de un no acuerdo es más elevada que la de un acuerdo. Aparentemente, el gobierno del Reino Unido no está dispuesto a
aceptar las posiciones del bloque europeo alrededor de asuntos de la ley y del control de los mares.

8.

China informó que sancionará a funcionarios de EUA y pondrá nuevas restricciones de viaje a diplomáticos estadounidenses (directamente
a los diplomáticos y a sus familias), como represalia a las acciones anunciadas por la administración del presidente Donald Trump contra 14
funcionarios chinos al comienzo de la semana.
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