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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales operaban en su mayor nivel desde marzo, ya que los inversionistas apostaban por las acciones que dependen del mejor 
desempeño de la economía tras el anuncio de avances en la vacuna covid-19.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 4.24 por 
ciento ubicándose en 40,170.06 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 819.86 puntos, con una alza del 3.77 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    09/NOV/2020   4.5030% 4.5060% 09/nov/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    09/NOV/2020   4.4925% 4.4945% 09/nov/2020 Prim Rate EU 08/nov/2020 3.250% 3.250% -                 08/nov/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5836 6.5813 09/nov/2020 T-Bil ls 3M EU 09/nov/2020 0.089% 0.091% 0.00-               09/nov/2020

Bono 10 años EU    09/NOV/2020   0.96% 0.81% 0.15               09/nov/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/NOV/2020   1.75% 1.60% 0.15               09/nov/2020

CETES 28 45 4.25% 4.22% 05/nov/2020

CETES 91 45 4.30% 4.29% 05/nov/2020

CETES 182 45 4.39% 4.29% 05/nov/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +1.65% Alemania (DAX 30) +5.25% Argentina (MerVal) +2.94% Australia (S&P/ASX 200) +1.75% 
Dow Jones (Dow 30) +3.89% España (IBEX 35) +8.41% Brasil (Bovespa) +2.73% China (Shanghai) +1.86% 

USA (Nasdaq 100) +0.87% Francia (CAC 40) +7.46% Chile (IPSA) +2.50% India (Sensex) +1.68% 

USA (S&P 500) +2.87% Holanda (AEX) +3.60%   Japón (Nikkei 225) +2.12% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+5.58% 
+5.16% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano se acerca a ubicarse por debajo del nivel de las 20 unidades una vez que la farmacéutica estadounidense Pfizer informara de 
avances sustanciales en su candidata a vacuna contra covid-19, y tras la confirmación de la victoria electoral de Joseph R. Biden a la presidencia 
de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.3410 por dólar, con una ganancia del 1.25 por ciento o 25.50 centavos, frente a los 20.5960 
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 1,856.20 USD por onza 
troy (-4.82%), la plata en 24.040 USD por onza troy (-6.34%) y el cobre en 3.1660 USD por libra (+0.37%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.87 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.85% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.16% (+1pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.95% (+1pb). 
� TIIE Fondeo 4.26%. 
� En México la Inflación (octubre) avanza el 0.61% para ubicarse en 4.09% en términos anuales, Subyacentes subió 0.24%, anual de 3.98%. 
� En México los Precios al Productor (octubre) bajaron en 0.02% y en términos anuales subieron en 4.29%. 
� En México la Producción de Autos (octubre) subió en 8.8%, así mismo, la Exportación de Autos se ubicó en 8.2%. 
� En Eurozona el Índice de Confianza del Inversionista (noviembre) cayó en -10 unidades, esto en comparación con el mes pasado. 
� En Alemania la Balanza Comercial (octubre) las exportaciones aumentaron en 2.3% pero las importaciones cayeron en -0.1% 
� En Japón se dio a conocer el Indicador Líder (octubre) el cual se ubicó en 92.9 unidades. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    09/NOV/2020   20.6200 20.7612 -0.14120 09/nov/2020

Dólar Spot venta    09/NOV/2020   20.3410 20.5960 -0.25500 09/nov/2020

Euro vs. Dólar 09/nov/2020 1.1822 1.1875 -0.00528 09/nov/2020

Peso vs. Euro 09/nov/2020 24.0473 24.4575 -0.41021 09/nov/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La propuesta de modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 que presentó la Alianza Federalista, incluye 

el resarcimiento de los 182,937.55 millones de pesos detectados como pérdida para las entidades desde el gasto federalizado para el año 
entrante, a través del uso de 86,546.02 millones de pesos, 47.31% del total. Para el etiquetado de programas con presupuesto federalizado 
como garantía para su ejecución en entidades y municipios, por 60,715.80 millones de pesos. De acuerdo con la Alianza Federalista “esto 
no tendrá un impacto presupuestario ya que estos fondos cuentan con este presupuesto en el PPEF 2021, sólo se etiquetaría para que sea 
clasificado como Convenios entre la Federación y las entidades federativas y municipios, respetando las proporciones establecidas en el 
PEF 2020”. 

 
2. La subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguro que los recursos del Remanente de Operación del 

Banco de México, que serán entregados al gobierno el próximo año, serán utilizados con apego a la ley, declarando que Banxico ha 
empezado a dar unas estimaciones. Sin duda, el ROBM va a ayudar a las finanzas públicas, algunas estimaciones apuntan que el remanente 
de operación de este año; el cual se entregará en abril del siguiente año, podría sumar 500,000 millones de pesos, ello derivado de las 
variaciones del tipo de cambio que se han presentado a lo largo del 2020. 

 
3. Precios del petróleo suben ante noticias favorables sobre el desarrollo de la vacuna de Pfizer. En metales, el oro cae. 
 
4. Se dieron a conocer más resultados electorales en EE.UU., con Joe Biden alcanzando el triunfo con al menos 279 votos electorales y el 

presidente Trump en 214. De confirmarse las tendencias en los estados faltantes, el primero podría alcanzar hasta 306 votos electorales. 
La atención de los mercados continuará en el proceso electoral ya que Trump no ha concedido su derrota, diciendo que irá a las cortes. 

 
5. Al día de hoy, se han reportado 50,906,496 casos de coronavirus a nivel global. Estados Unidos se mantiene como el país con mayor 

número de casos, con 10,297,351, seguido de India, con 8.572 millones, y Brasil, con 5.664 millones. En México, se confirman 967,825 
casos, en el décimo lugar en la lista de contagios. En las últimas 24 horas, se registraron 5,887 nuevos casos. Por su parte, la vacuna contra 
el Covid-19 desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech tiene una efectividad del 90% en la prevención de casos, lo que podría acelerar su 
aprobación para uso de emergencia. Este es el avance más alentador hasta ahora en torno a la vacuna contra coronavirus. Pfizer indicó 
que se esperaba que las primeras vacunas tuvieran una eficacia de entre 60 y 70%, por lo que el 90% es “extraordinario”. 
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