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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales se instalaban en su mejor rally en más de cuatro años, pues los inversionistas siguen apostando por una rápida recuperación 

del exterior gracias a los avances y tratamientos del virus covid-19.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.86 por ciento 

ubicándose en 40,745.61 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 835.97 puntos, con una alza del 0.86 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 SEPT/2020 1.40% 1.30% 0.10 13/oct/2020

TIIE 28    11/NOV/2020   4.5007% 4.5000% 10/nov/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    11/NOV/2020   4.4900% 4.4900% 10/nov/2020 Prim Rate EU 10/nov/2020 3.250% 3.250% -                 10/nov/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5910 6.5903 10/nov/2020 T-Bil ls 3M EU 10/nov/2020 0.101% 0.099% 0.00               10/nov/2020

Bono 10 años EU    10/NOV/2020   0.95% 0.93% 0.02               10/nov/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/NOV/2020   1.74% 1.72% 0.02               10/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) +0.77% Alemania (DAX 30) +0.47% Argentina (MerVal) -0.47% Australia (S&P/ASX 200) +1.72% 

Dow Jones (Dow 30) -0.02% España (IBEX 35) +1.02% Brasil (Bovespa) -0.03% China (Shanghai) -0.53% 

USA (Nasdaq 100) +1.87% Francia (CAC 40) +0.38% Chile (IPSA) -0.21% India (Sensex) +0.73% 

USA (S&P 500) +0.60% Holanda (AEX) +1.10%   Japón (Nikkei 225) +1.78% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.72% 

+1.02% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, extendiendo las pérdidas de ayer, ante un fortalecimiento de la divisa 

estadounidense mientras que los participantes del mercado se encuentran atentos al repunte de contagios de covid-19. La moneda local cotizaba 

en 20.4230 por dólar, con una pérdida del 0.47 por ciento o 9.70 centavos, frente a los 20.3260 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 1,863.25 USD por onza 

troy (-0.70%), la plata en 24.247 USD por onza troy (-0.89%) y el cobre en 3.1237 USD por libra (-1.01%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.77 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.86% (-1pb); Mar’26 se muestra en 5.17% (-1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.95% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.25%. 

� En México la Actividad Industrial (septiembre) no presento variaciones en este periodo, pero en términos anules cayó en 6.2%. 

� En Estados Unidos las Solicitudes Hipotecarias (noviembre) presentaron un ajuste del -0.5%, es en comparación con el mes anterior. 

� En China la Oferta Monetaria (octubre) se situó en 10.5%, esto en relación con lo estimado. 

� El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo su tasa de efectivo sin cambios en un mínimo histórico de 0.25% como se esperaba y 

señaló que proporcionará financiamiento barato a los bancos para fomentar los préstamos, ya que su palanca tradicional para impulsar la 

economía, las tasas de interés más bajas, se acerca al punto de agotamiento. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    11/NOV/2020   20.4018 20.3600 0.04180 10/nov/2020

Dólar Spot venta    10/NOV/2020   20.4230 20.3260 0.09700 10/nov/2020

Euro vs. Dólar 11/nov/2020 1.1755 1.1818 -0.00634 11/nov/2020

Peso vs. Euro 11/nov/2020 24.0066 24.0215 -0.01485 11/nov/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.14% (-11pb), Cetes 91 días en 4.20% 

(-10pb), Cetes 175 días en 4.26% (-13pb), Cetes 343 días en 4.28% (-7pb), Bonos May´31 (10a) en $113.06660 (6.07%) (+39pb) y Udibono 

Nov´50 (30a) en 115.69045 (3.19%) (-2pb). 

 

2. En México, el Servicio de Administración Tributaria reportó que los ingresos tributarios sumaron 2 billones 760 mil millones de pesos entre 

enero y octubre de 2020, 0.5% inferiores en término real a lo observado en el mismo periodo de 2019, 160 mil 229 millones de pesos por 

debajo de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para este año. La recaudación obtenida de auditorías aportó el 16% del total. 

 

3. De acuerdo con Banorte, la emisión de bonos empresariales de mediano y largo plazo alcanzó un monto de 29 mil millones de pesos en 

octubre pasado a través de 11 colocaciones, lo que representó 3.4 veces lo emitido en el mismo mes del 2019 y alcanzó la cifra mensual 

más alta desde marzo del 2018. Detallando que “en octubre se acentuó la recuperación en colocaciones de largo plazo, debido al impulso 

en emisiones de participantes cuasi gubernamentales como son el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

4. Los precios del petróleo WTI en la cotización a diciembre mantienen avances impulsados por las positivas noticias en torno a las vacunas y 

las expectativas de que esto estabilice la demanda de crudo. El API reportó que la semana que concluyó el 6 de noviembre se registró la 

contracción en 5.1 millones de barriles (mdb) en los inventarios de petróleo. Los inventarios de gasolina disminuyeron en 3.3 mdb. 

 

5. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE acordaron el marco financiero plurianual para 2021-2027, para poner en marcha el fondo de 

recuperación de la pandemia de Covid-19 de EUR 750 mil millones pactado en julio; solo falta la ratificación en los parlamentos nacionales. 

 

6. La Comisión Europea firmó un acuerdo con Pfizer y Biontech para adquirir hasta 300 millones de dosis de su vacuna experimental. En tanto 

que Alemania reportó hoy el mayor número de fallecimientos provocados por la pandemia desde abril. 

 

7. Respecto al Brexit, se espera que Reino Unido y la UE no cumplan con el plazo de mediados de noviembre para pactar un acuerdo 

comercial, aunque está previsto que las negociaciones continúen. 
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