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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por cuarto día al hilo y operaban en su menor nivel en una semana, a pesar de que a nivel global persiste el ánimo por la 
potencial llegada de una vacuna y el próximo tramo de ayuda financiero en Estados Unidos, principal socio comercial de México. A las 9:00 hora 
local, el IPC opera con una baja a de un 0.34 por ciento ubicándose en 42,951.26 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 884.63 puntos, con una 
pérdida del 0.15 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 NOV/2020 3.33% 4.09% 09/dic/2020 Inflación 12 meses EU      OCT/2020    1.20% 1.40% -0.20 24/nov/2020

TIIE 28    09/DIC/2020   4.4819% 4.4825% 08/dic/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    09/DIC/2020   4.4714% 4.4725% 08/dic/2020 Prim Rate EU 08/dic/2020 3.250% 3.250% -                 08/dic/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.6037 6.6035 08/dic/2020 T-Bil ls 3M EU 09/dic/2020 0.069% 0.069% -                 09/dic/2020

Bono 10 años EU    09/DIC/2020   0.94% 0.94% 0.00               09/dic/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/DIC/2020   1.70% 1.69% 0.01               09/dic/2020

CETES 28 50 4.26% 4.35% 10/dic/2020

CETES 91 50 4.29% 4.34% 10/dic/2020

CETES 182 50 4.30% 4.39% 10/dic/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.19% Alemania (DAX 30) +0.68% Argentina (MerVal) -1.80% Australia (S&P/ASX 200) +0.61% 
Dow Jones (Dow 30) -0.00% España (IBEX 35) +0.20% Brasil (Bovespa) -0.34% China (Shanghai) -1.12% 
USA (Nasdaq 100) -0.29% Francia (CAC 40) -0.05% Chile (IPSA) +1.18% India (Sensex) +1.09% 
USA (S&P 500) -0.01% Holanda (AEX) +0.59%   Japón (Nikkei 225) +1.33% 
  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 
+0.14% 
+0.18% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, extendiendo las ganancias de ayer, ante el renovado optimismo acerca de 
un acuerdo sobre un paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos y tras la desaceleración de la inflación en México. La moneda local cotizaba 
en 19.7720 por dólar, con una ganancia del 0.16 por ciento o 3.10 centavos, frente a los 19.8030 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 1,848.55 USD por onza troy 
(-1.41%), la plata en 24.207 USD por onza troy (-2.14%) y el cobre en 3.5053 USD por libra (+0.18%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.78 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.66% (1pb); Mar’26 se muestra en 4.88% (-2pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.94% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.27%. 
� En México la Inflación (noviembre) avanzo en 0.06%, anual en 3.33%; subyacente descendió 0.08%, anual de 3.66%. 
� En México los precios al productor (noviembre) bajaron en 0.21% y anualmente aumentaron en 3.91%. 
� En Alemania, las exportaciones (octubre) aumentaron 0.8% (septiembre: 2.3%), las importaciones subieron 0.3%, (septiembre: 0.2%). 
� En China la inflación (noviembre) presento un ajuste de -0.5%, esto en línea con lo esperado. 
� En Japón el dato de Ordenes de Máquinas m/m de octubre, las cuales presentaron un aumento de 17.1% vs 2.5% estimado y -4.4% previo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    09/DIC/2020   19.7537 19.8213 -0.06760 08/dic/2020

Dólar Spot venta    09/DIC/2020   19.7720 19.8030 -0.03100 09/dic/2020

Euro vs. Dólar 09/dic/2020 1.2093 1.2110 -0.00163 09/dic/2020

Peso vs. Euro 09/dic/2020 23.9107 23.9804 -0.06977 09/dic/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días en 4.26% (-9pb), Cetes 91 días en 4.29% (-5pb), 

Cetes 175 días en 4.30% (-9pb), Cetes 343 días en 4.36% (-6pb), Bonos Mar´23 (3a) en $105.02716 (4.40%) (-21pb) y Udibonos Nov´23 (3a) 
en 106.70600 (1.20%) (+5pb). 

 
2. Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes hoy, en donde ofrecerá instrumentos de 175, 245, 343, 476 y 665 días 

por un monto de hasta $30,000 millones a valor nominal. 
 
3. Fitch Ratings colocó en Observación Negativa las calificaciones de Banco Base, y Casa de Bolsa Base de ‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’, así como la 

calificación ‘A(mex)’ de la emisión BASE 18. La Observación Negativa refleja la incertidumbre sobre la magnitud del impacto negativo en el 
perfil de compañía y nivel de operaciones de Base que podría resultar del ciberataque que sufrió el 10 de noviembre de 2020. 

 

4. Los precios del petróleo frenaron dos días de bajas, ya que los inversionistas ven con buenos ojos que en Reino Unido se haya 
comenzado a distribuir la vacuna covid-19, pues su pronta distribución masiva ayudaría a avivar la demanda de combustibles. 

 
5. El Instituto Estadounidense del Petróleo informó que sus inventarios de crudo aumentaron en 1.1 millones de barriles al 4 de diciembre. 

Los suministros de gasolina aumentaron en 6.4 millones de barriles y los inventarios de destilados aumentaron en 2.3 millones de barriles. 
 
6. El secretario del Tesoro, propuso al Congreso de Estados Unidos un paquete de estímulos por hasta US$916 mil millones, como un apoyo 

económico ante los efectos provocados por la pandemia de covid-19; el apoyo incluiría un pago directo de USD 600 para la mayoría de los 
estadounidenses, pero eliminaría un beneficio de desempleo de USD 300 por semana para los estadounidenses y los gobiernos locales. 

 
7. En Reino Unido, Boris Johnson, viajará a Bruselas para reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen en un 

intento por poder llegar a un acuerdo en las negociaciones comerciales sobre el Brexit. A pesar de existir declaraciones oficiales de ambas 
partes para un acuerdo, aún existen varias diferencias significativas. El negociador europeo, Michel Barnier, advirtió que considera más 
probable que no se consiga el acuerdo de aquí al 31 de diciembre y que hay que empezar a preparar planes de contingencia. 

 
8. Tras negociaciones con Alemania, Hungría y Polonia, se habrían llegado a un acuerdo casi definitivo para levantar su veto al presupuesto 

de la Unión Europea para los próximos siete años y al fondo de recuperación de EUR 750 mil millones para hacer frente a la crisis 
económica del coronavirus. 
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