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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales operaban en su mayor nivel desde marzo gracias a que los inversionistas digerían datos positivos sobre la vacuna experimental 

de Moderna, la cual mostró 94.5% de efectividad en sus ensayos clínicos. 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    17/NOV/2020   4.5050% 4.4930% 17/nov/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    17/NOV/2020   4.4925% 4.4851% 17/nov/2020 Prim Rate EU 16/nov/2020 3.250% 3.250% -                 16/nov/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5931 6.5924 17/nov/2020 T-Bil ls 3M EU 17/nov/2020 0.091% 0.091% -                 17/nov/2020

Bono 10 años EU    17/NOV/2020   0.88% 0.89% 0.02-               17/nov/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/NOV/2020   1.63% 1.65% 0.02-               17/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) -0.25% Alemania (DAX 30) -0.14% Argentina (MerVal) -0.49% Australia (S&P/ASX 200) +0.21% 

Dow Jones (Dow 30) -0.80% España (IBEX 35) -0.87% Brasil (Bovespa) +0.64% China (Shanghai) -0.21% 

USA (Nasdaq 100) +0.17% Francia (CAC 40) +0.06% Chile (IPSA) -0.57% India (Sensex) +0.72% 

USA (S&P 500) -0.47% Holanda (AEX) -0.27%   Japón (Nikkei 225) +0.42% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.74% 

-1.11% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, en medio de un aumento en la percepción de riesgo por el avance del covid-

19 y el temor del impacto económico de los nuevos cierres. La moneda local cotizaba en 20.3400 por dólar, con una ganancia del 0.39 por ciento 

o 7.90 centavos, frente a los 20.4190 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 1,887.05 USD por onza 

troy (-0.04%), la plata en 24.620 USD por onza troy (-0.73%) y el cobre en 3.1982 USD por libra (-0.74%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.00 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 43.38 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 5.00% (+4pb); Mar’26 se muestra en 5.31% (+4pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.87% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.26%. 

� En México el Mercado Laboral (septiembre) perdió 3.6 millones de personas de población económicamente activa. 

� En Estados Unidos las Ventas Minoristas (octubre) subieron en 0.3%, dato menor al estimado. 

� En Estados Unidos la Producción Industrial (octubre) subió en 1.1%, pero en términos anuales descendió en 5.3%; a su vez la Producción 

Manufacturera aumento en 1% lo que la llevo a tener una contracción anual de 3.9%. 

� En Estados Unidos los Precios de Importación (octubre) cayeron en 0.1% mientras que los de Exportación aumentaron en 0.2%. 

� En Japón su Economía (septiembre) creció en un 5.0%, siendo mayor a lo esperado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    17/NOV/2020   20.4833 20.5303 -0.04700 17/nov/2020

Dólar Spot venta    17/NOV/2020   20.3400 20.4190 -0.07900 17/nov/2020

Euro vs. Dólar 17/nov/2020 1.1871 1.1859 0.00119 17/nov/2020

Peso vs. Euro 17/nov/2020 24.1458 24.2153 -0.06948 17/nov/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ajustaron al alza su pronóstico para el desempeño de la economía nacional en 2020, al pasar 

de una caída de 10 a una de 9% del producto interno bruto. El pronóstico más optimista es de -8.10% y el de la mayor caída es de -10.50%; 

por el contrario, los economistas de ese instituto elevaron su estimado del crecimiento anual de la inflación en 2020, de 3.8 a 3.98%, con lo 

que se ubicaría en el rango máximo del intervalo de confort de Banco de México, que va de 2 a 4%. 

 

2. China, Japón y otras 13 economías de la región mejor conocida como Asia Pacífico firmaron un mega acuerdo de libre comercio que les 

permitirá reducir aranceles, enarbolar cadenas de suministro con reglas de origen comunes y codificar nuevas reglas de comercio 

electrónico, reportaron diversos medios. El acuerdo contribuirá a "desarrollar cadenas de suministro que se han visto interrumpidas debido 

a la pandemia, así como a apoyar la recuperación económica". Entre lo acordado destaca la eliminación de aranceles de al menos 92% sobre 

los bienes comercializados entre los firmantes, así como mayor protección a la información personal y de consumidores. 

 

3. BBVA y Sabadell confirmaron en España el inició de pláticas para llevar a cabo una posible fusión en próximas fechas, las conversaciones 

cuentan con la autorización del Consejo de Administración. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España señaló que recibió 

información privilegiada de ambos bancos referentes a operaciones corporativas sobre fusiones o adquisiciones y otros. 

 

4. Ayer Moderna informó que su vacuna logró un 94.5% de efectividad contra una infección de COVID-19. Sin embargo, los esfuerzos 

continúan en la mitigación de nuevos casos, especialmente en diversos estados en EE.UU., con nuevos récords de contagios diarios 

resultando en la implementación de cierres parciales. 

 

5. Hungría y Polonia bloquearon la aprobación el paquete de recuperación del coronavirus de la Unión Europea (UE) porque la ley 

presupuestaria incluía una cláusula que condiciona el acceso a los recursos al respeto del estado de derecho; los gobiernos de Budapest y 

Varsovia se oponen a condicionar los fondos ya que están bajo un proceso formal de la UE que los investiga por socavar la independencia de 

los tribunales, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales. 
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