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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU OCT/2020

Actual
1.20%

Anterior
1.40% 0.256% -

Cambio

Publicación
12/nov/2020
0.20
0.02 28/ago/2020

Inflación 12 meses MX OCT/2020
TIIE 28
13/NOV/2020

4.09%
4.4930%

4.01%
4.4987%

09/nov/2020
13/nov/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

TIIE 91

13/NOV/2020

4.4851%

4.4910%

13/nov/2020

Prim Rate EU

12/nov/2020

3.250%

3.250%

-

12/nov/2020

UDIS

05/AGO/2020

6.5924

6.5917

13/nov/2020

T-Bills 3M EU

13/nov/2020

0.089%

0.089%

-

13/nov/2020

Bono 10 años EU

13/NOV/2020

0.89%

0.87%

0.02 13/nov/2020

Bono 30 años EU

13/NOV/2020

1.64%

1.63%

0.01 13/nov/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

46

4.14%

CETES 91

46

4.24%

Aplica a partir de
4.25% 12/nov/2020
4.30% 12/nov/2020

CETES 182

46

4.26%

4.39%

0.241%

12/nov/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales batallan por sostener sus ganancias, pero perfilan su segunda semana de ganancias al hilo, en medio de las esperanzas de que
haya mayores estímulos que ayuden a soportar los efectos de la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.03 por
ciento ubicándose en 40,342.44 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 828.77 puntos, con una alza del 0.18 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)

+0.88%
+0.51%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.27%
+0.84%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.67%
+1.21%

USA (Nasdaq 100)

+0.26%

Francia (CAC 40)

+0.36%

Chile (IPSA)

+1.72%

USA (S&P 500)

+0.63%

Holanda (AEX)

-0.29%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.57%
-0.28%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.20%
-0.86%

India (Sensex)

+0.20%

Japón (Nikkei 225)

-0.53%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
13/NOV/2020
Dólar Spot venta 13/NOV/2020
Euro vs. Dólar
13/nov/2020
Peso vs. Euro
13/nov/2020

Actual Anterior
20.5303 20.5772
20.5320 20.6540
1.1828
1.1804
24.2859 24.3800

Cambio
-0.04690
-0.12200
0.00243
-0.09411

Publicación
13/nov/2020
13/nov/2020
13/nov/2020
13/nov/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, borrando las pérdidas de ayer, ante un retroceso generalizado de la divisa
estadounidense en medio de los temores por el aumento de contagios de covid-19, y después de que el presidente electo Joseph R. Biden
extendiera su ventaja de votos. La moneda local cotizaba en 20.5320 por dólar, con una ganancia del 0.62 por ciento o 12.70 centavos, frente a
los 20.6540 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 1,888.55 USD por onza
troy (+0.83%), la plata en 24.733 USD por onza troy (+1.73%) y el cobre en 3.1786 USD por libra (+1.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.89
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.92% (-14pb); Mar’26 se muestra en 5.25% (-13pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.89% (-2pb).
TIIE Fondeo 4.25%.
En México el Empleo Formal (octubre) genero 200,641 mil puestos de trabajo, esto en datos del IMSS.
En Estados Unidos los Precios al Productor (octubre) subieron en un 0.3% y en términos anuales avanzaron en 0.4%.
En Estados Unidos el Índice de Confianza Michigan (noviembre) cayó en 77 unidades, dato menor al estimado.
En Eurozona el PIB (septiembre) creció en un 12.6% durante este trimestre, además el índice de empleo también aumento en un 0.9%.
En Alemania el Índice de Precios al por Mayor (noviembre) se ubicó en -0.2%, esto respecto de lo estimado.

Noticias Relevantes:
1.

Banco de México llevará a cabo una permuta de valores gubernamentales de la siguiente manera: Títulos que recibirán los postores: Bonos
M Mar’23, Dic’23, Sep’24, Mar’26, Jun’27, May’29, May’31, Nov’34, Nov’38, Nov’42 y Nov’47; Títulos que entregarán los postores: Bonos
M Jun’21, Dic’21 y Jun’22. La fecha de liquidación será el miércoles 18 de noviembre de 2020.

2.

La Junta de Gobierno de Banxico decidió por mayoría mantener la tasa de referencia sin cambios a 4.25%, contrario a la expectativa.

3.

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.

4.

El Grupo Financiero Base informó que sufrió un ciberataque, el cual fue detectado a tiempo y como medida de prevención inhabilitó sus
sistemas informativos. Por lo que, aseguraron en un comunicado, este no comprometió ni los datos ni los recursos de sus clientes.

5.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021; aprobando un gasto neto
total por 6 billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos.

6.

El financiamiento, a través del mercado bursátil mexicano, alcanzó cerca de 344,000 millones de pesos al cierre del tercer trimestre del
2020, a pesar de la incertidumbre y volatilidad que vivieron las bolsas de valores a raíz de la pandemia de Covid-19. En la Bolsa
Institucional de Valores, las empresas han levantado alrededor de 88,000 millones de pesos de fondeo con la colocación de acciones,
fideicomisos de inversión en energía e infraestructura, deuda de corto y largo plazos, así como certificados de proyectos de inversión,
certificados de capital de desarrollo y por otro lado la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los recursos financiados ascendieron a poco más
de 256,000 millones de pesos bajo la emisión de vehículos como Fibras E, nuevos CKD’s y Cerpis, además de deuda de largo y corto plazos.

7.

El petróleo pierde 1% bajo un contexto de preocupación sobre condiciones más débiles en demanda global.

8.

En Estados Unidos la Casa Blanca confirmó que no liderará ningún esfuerzo adicional por implementar un nuevo paquete de estímulo.

9.

Biden podría ser el próximo Presidente Electo en Estados Unidos, esto después de que le dieran la victoria en Arizona. Con ello, el total de
votos electorales es de 290 contra 217 del Presidente Trump, con 31 aún por decidirse. Sin embargo, en el Senado, los Republicanos ya
cuentan con 50 escaños por 48 de los Demócratas, con dos aún por definirse en elección especial en enero.

10.

En cuanto al Brexit, tras una semana de negociaciones parece no haber acuerdos sustanciales, poniendo aún más presión en este proceso
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

