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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX NOV/2020
TIIE 28
18/DIC/2020

3.33%
4.4965%

4.09%
4.5000%

09/dic/2020
18/dic/2020

TIIE 91

18/DIC/2020

4.4900%

4.4950%

18/dic/2020

UDIS

05/AGO/2020

6.6003

6.6008

18/dic/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

51

4.23%

CETES 91

51

4.28%

Aplica a partir de
4.26% 17/dic/2020
4.29% 17/dic/2020

CETES 182

51

4.31%

4.30%

Indicador Fecha/Periodo
Inflación 12 meses
NOV/2020
EU

Actual
1.20%

Anterior
1.20%

LIBOR 3 meses 28/ago/2020

0.241%

Prim Rate EU 17/dic/2020

3.250%

0.256% 3.250%
0.084%

Cambio
Publicación
0.00 10/dic/2020
0.02 28/ago/2020
17/dic/2020
-

T-Bills 3M EU 18/dic/2020

0.084%

Bono 10 años EU
18/DIC/2020

0.92%

0.94% -

0.01 18/dic/2020

Bono 30 años EU
18/DIC/2020

1.67%

1.68% -

0.01 18/dic/2020

-

18/dic/2020

17/dic/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas abren la sesión con avances en medio del optimismo de un acuerdo por un nuevo paquete económico en Estados Unidos y
la probable aprobación de una vacuna más contra la covid-19, con lo que perfilan una semana de ganancias. A las 9:00 hora local, el IPC opera
con un avance de un 0.33 por ciento ubicándose en 44,473.90 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 915.50 puntos, con una ganancia del 0.27 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)

-0.36%
-0.52%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.07%
-1.11%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.28%
+0.59%

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

-1.20%
-0.29%

USA (Nasdaq 100)

-0.24%

Francia (CAC 40)

-0.39%

Chile (IPSA)

+0.77%

India (Sensex)

+0.15%

USA (S&P 500)

-0.48%

Holanda (AEX)

+0.24%

Japón (Nikkei 225)

-0.16%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.04%
-0.23%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

18/DIC/2020

19.8173 19.9513

-0.13400

18/dic/2020

Dólar Spot venta18/DIC/2020

19.8300 19.7800

0.05000

18/dic/2020

1.2261

-0.00244

18/dic/2020

24.2660 24.2530

0.01292

18/dic/2020

Euro vs. Dólar

18/dic/2020

Peso vs. Euro

18/dic/2020

1.2237

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, el cual se fortalece tras cinco días a la baja, mientras que los participantes
del mercado se encuentran a la espera de un acuerdo bipartidista en el Congreso estadounidense. La moneda local cotizaba en 19.8300 por
dólar, con una pérdida del 0.25 por ciento o 5.00 centavos, frente a los 19.7800 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 1,890.45 USD por onza troy
(-0.05%), la plata en 26.093 USD por onza troy (-0.34%) y el cobre en 3.6223 USD por libra (+0.58%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 48.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.09
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.60% (0pb); Mar’26 se muestra en 4.79% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.92% (0pb).
TIIE Fondeo 4.22%.
En Reino Unido los Inventarios Minoristas (noviembre) presento un ajuste de -3.8%, menor a lo estimado.
En Alemania el Clima de Negocios IFO (noviembre) se ubicó en un nivel de 92.1 unidades.
En Japón la Inflación (noviembre) se situó en -0.9%, esto siendo mayor que el dato del mes anterior.

Noticias Relevantes:
1.

La Junta de Gobierno de Banxico decidió por mayoría mantener la tasa de referencia sin cambios en 4.25%, en línea con lo esperado. El
comunicado fue neutral, en el que: (1) Reconocieron noticias favorables por la vacuna, expectativa de un nuevo paquete fiscal en EE.UU. y
menor incertidumbre geopolítica (tras las elecciones en ese país); (2) Aludieron a los efectos favorables para la inflación por los descuentos
de “El Buen Fin”, igual que en el último Informe Trimestral. (3) Añadieron que “…es imperativo salvaguardar el ámbito institucional…”

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.

En noviembre, el rendimiento ponderado del Sistema de Pensiones (últimos 36 meses y excluyendo Adicionales) pasó a 8.24% desde
7.24% en octubre.

4.

Petróleo estable perfilando séptima semana de ganancias alcanzando máximos desde febrero, impulsado por optimismo sobre
recuperación y estímulo.

5.

Los recursos administrados por los Fondos de Pensiones se ubicaron en $4,588 miles de millones desde $4,410 miles de millones el mes
previo, un incremento de 4.0% m/m (+16.0% a/a). Las Afores disminuyeron por segundo mes su posición en papel gubernamental a 51.1%
desde 51.6%. En renta variable, la toma de utilidades, derivó en la reducción del valor de las posiciones, tanto en activos nacionales como
internacionales. En deuda corporativa (ex. bancarios), luego del alza en octubre 2020, ajustaron su participación.

6.

Se espera que la FDA apruebe tan pronto como hoy la vacuna desarrollada por Moderna, tras un voto favorable de evaluación por un
panel de expertos. Con esto, esta vacuna se une a la desarrollada por Pfizer y BioNTech para su uso de emergencia en EE.UU.

Fuentes de Información:
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