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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas mexicana ganaba en sus primeras operaciones del viernes en línea con el comportamiento de sus pares en Nueva York y otras plazas, 

mientras se perfilaba a registrar una ganancia semanal superior a un 6% en medio de expectativas de que Estados Unidos logrará un acuerdo 

para un paquete de estímulo económico.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.84 por ciento ubicándose en 43,748.30 

puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 913.14 puntos, con un avance del 1.19 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 24/nov/2020

TIIE 28    04/DIC/2020   4.4845% 4.4889% 04/dic/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    04/DIC/2020   4.4745% 4.4789% 04/dic/2020 Prim Rate EU 03/dic/2020 3.250% 3.250% -                 03/dic/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.6027 6.6025 04/dic/2020 T-Bil ls 3M EU 04/dic/2020 0.086% 0.076% 0.01               04/dic/2020

Bono 10 años EU    04/DIC/2020   0.97% 0.91% 0.05               04/dic/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    04/DIC/2020   1.73% 1.65% 0.08               04/dic/2020

CETES 28 49 4.35% 4.28% 03/dic/2020

CETES 91 49 4.34% 4.32% 03/dic/2020

CETES 182 49 4.39% 4.32% 03/dic/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.34% Alemania (DAX 30) +0.18% Argentina (MerVal) +0.81% Australia (S&P/ASX 200) +0.28% 

Dow Jones (Dow 30) +0.40% España (IBEX 35) +1.04% Brasil (Bovespa) +1.30% China (Shanghai) +0.07% 

USA (Nasdaq 100) +0.37% Francia (CAC 40) +0.38% Chile (IPSA) -0.10% India (Sensex) +1.00% 

USA (S&P 500) +0.55% Holanda (AEX) +0.65%   Japón (Nikkei 225) -0.22% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.64% 

+0.88% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar alcanzando su mejor posición en nueve meses ante la debilidad del dólar 

pese a la desaceleración en el mercado laboral estadounidense. La moneda local cotizaba en 19.8370 por dólar, con una ganancia del 0.39 por 

ciento o 7.70 centavos, frente a los 19.9140 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 1,840.80 USD por onza troy 

(-0.02%), la plata en 24.238 USD por onza troy (+0.45%) y el cobre en 3.5272 USD por libra (+1.08%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.06 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.74% (0pb); Mar’26 se muestra en 4.96% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.96% (+5pb). 

� TIIE Fondeo 4.24%. 

� En México, el índice de confianza del consumidor (noviembre) se ubicó en 36.7 puntos, debajo del mes previo y del umbral de 50 puntos. 

� En México, la producción de vehículos (noviembre) creció 1.44% anual, al registrar un volumen de 312,184 unidades. 

� En Estados Unidos el Déficit Comercial (octubre) subió a 63.1 mdd, dato menor al estimado. 

� En Estados Unidos el Mercado Laboral (noviembre) sumo 245 mil empleos, por lo que la tasa de desempleo descendió bajo a 6.7% 

� En Alemania las Ordenes de Pedidos Fabriles (noviembre) presentaron un avance de 2.9%, mayor al estimado. 

� En Australia, las ventas aumentaron un 1.4% en octubre con respecto a septiembre. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    04/DIC/2020   19.9083 20.0497 -0.14140 04/dic/2020

Dólar Spot venta    04/DIC/2020   19.8370 19.9140 -0.07700 04/dic/2020

Euro vs. Dólar 04/dic/2020 1.2158 1.2145 0.00123 04/dic/2020

Peso vs. Euro 04/dic/2020 24.1168 24.1860 -0.06912 04/dic/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Standard & Poor's, ratificó la nota soberana de México en un nivel de BBB; no obstante, la calificadora mantuvo la perspectiva 'negativa' 

de la nota soberana mexicana, lo que indica que podría recortar la nota soberana en un periodo de 12 a 18 meses si los fundamentales 

macroeconómicos del país se deterioran. Los analistas de la calificadora hicieron notar que hay riesgos que persisten en el horizonte, como 

los relacionados a la empresa estatal Petróleos Mexicanos. 

 

2. 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. 

 

3. El Banco de México puso a disposición del sistema financiero 800 mil millones de pesos a raíz de la pandemia, de los cuales los bancos han 

utilizado solo 314.5 mil millones, 39% del total. Señalando que uno de los retos que enfrenta el sistema financiero es que ha habido una 

desaceleración muy marcada en el otorgamiento del financiamiento, especialmente a los hogares, en particular al consumo. 

 

4. Fitch Ratings ratificó las calificaciones de FEMSA en escala nacional en ‘AAA(mex)’ e internacional (IDR) en ‘A’; la perspectiva es Estable, 

fundamentado en su portafolio sólido de negocios de compañías líderes en los sectores de bebidas y venta al menudeo, y el flujo de 

dividendos estable que recibe de su subsidiaria Coca-Cola FEMSA y la participación accionaria de 15% en Heineken. 

 

5. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) señaló que debido a la 

pandemia de COVID, la industria restaurantera ha cerrado hasta 15% de sus más de 600 mil unidades o restaurantes en todo el país. 

 

6. El petróleo extiende ganancias asimilando que la OPEP+ acordó incrementar su producción por 0.5 Mbbl/d a partir de enero de 2021, 

reemplazando un alza original por 1.9 Mbbl/d. Adicionalmente, el grupo evaluará incrementos mensuales hasta alcanzar 2.0 Mbbl/d y se 

extendió el periodo de compensación hasta marzo de 2021. 

 

7. Una nueva ola de casos de coronavirus que amenaza con llevar al límite al sistema de salud de Estados Unidos. Más de 100,000 personas 

están hospitalizadas, debido al brote acelerado que vio 210,161 nuevos casos el jueves. 

 

8. Pfizer/BioNTech podrían producir alrededor de 50 millones de dosis de su vacuna este año, debajo de los 100 millones que inicialmente 

habían estimado. Mientras tanto, las compañías siguen confiadas de que podrán producir alrededor de 1,300 millones de dosis en 2021. 

 

9. Con relación al Brexit, Francia advirtió que podría vetar el acuerdo con Reino Unido si no satisface sus intereses, mientras que el secretario 

de Negocios británico, reconoció que las negociaciones comerciales sobre el Brexit se encuentran en una fase difícil. 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


