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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por segundo día al hilo, ya que los inversionistas toman algunas ganancias ante el empeoramiento de la pandemia. A las 
9:00 hora local, el IPC opera con una baja a de un 0.76 por ciento ubicándose en 43, 307.98 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 890.13 puntos, 
con un caída del 0.68 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    07/DIC/2020   4.4825% 4.4845% 07/dic/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    07/DIC/2020   4.4725% 4.4745% 07/dic/2020 Prim Rate EU 06/dic/2020 3.250% 3.250% -                 06/dic/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.6033 6.6027 07/dic/2020 T-Bil ls 3M EU 07/dic/2020 0.091% 0.084% 0.01               07/dic/2020

Bono 10 años EU    07/DIC/2020   0.94% 0.97% 0.03-               07/dic/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    07/DIC/2020   1.70% 1.74% 0.04-               07/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) +0.02% Alemania (DAX 30) -0.25% Argentina (MerVal) -0.77% Australia (S&P/ASX 200) +0.62% 
Dow Jones (Dow 30) -0.45% España (IBEX 35) -0.50% Brasil (Bovespa) +0.45% China (Shanghai) -0.81% 

USA (Nasdaq 100) +0.47% Francia (CAC 40) -0.76% Chile (IPSA) -0.63% India (Sensex) +0.77% 

USA (S&P 500) -0.09% Holanda (AEX) -0.24%   Japón (Nikkei 225) -0.76% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.44% 
+0.19% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, interrumpiendo su rally de cuatro jornadas al alza, ante un fortalecimiento 
de la divisa estadounidense, mientras que la atención permanece en la posibilidad de una nueva ronda de estímulos económicos en Estados 
Unidos. La moneda local cotizaba en 19.8400 por dólar, con una pérdida del 0.30 por ciento o 6.00 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 1,864.96 USD por onza troy 
(+1.36%), la plata en 24.615 USD por onza troy (+1.51%) y el cobre en 3.5115 USD por libra (-0.24%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.32 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.72% (-1pb); Mar’26 se muestra en 4.94% (-1pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.93% (-3pb). 
� TIIE Fondeo 4.23%. 
� En México la Inversión Fija (septiembre) cayó a 2.9% y en términos anuales también bajo 16%. 
� En México el Consumo Privado (septiembre) descendió en 2.2%, pero anualmente cayó en 9.9%. 
� En Eurozona el Índice de Confianza del Inversionista Sentix (diciembre) subió a -2.7 unidades, esto en comparación con el mes pasado. 
� En Alemania la cifra de Producción Industrial m/m (octubre) presentó un aumento de 3.2% vs 1.6% estimado y 1.6% previo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    07/DIC/2020   19.7838 20.0497 -0.26590 07/dic/2020

Dólar Spot venta    07/DIC/2020   19.8400 19.7800 0.06000 07/dic/2020

Euro vs. Dólar 07/dic/2020 1.2143 1.2119 0.00240 07/dic/2020

Peso vs. Euro 07/dic/2020 24.0923 23.9720 0.12033 07/dic/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Grupo AeroMéxico redujo 43.7% su tráfico de pasajeros en noviembre respecto del mismo mes del año anterior, el mejor dato de los 

últimos ocho reportes. En total viajaron con la empresa 926 mil personas el mes pasado, un alza de 6.5% comparada con octubre. 
 
2. Grupo Bimbo, planea una inversión de 17 millones de dólares para reforzar sus líneas de producción en Colombia. 
 
3. Los precios del petróleo WTI de los contratos para entrega en enero retroceden tras haber alcanzado máximos de los últimos 9 meses, en 

la medida en la que el incremento del número de casos de coronavirus hace prever una desaceleración en la demanda de combustibles. 
 
4. La crisis económica y reducciones de movilidad por el Covid-19 provocaron que entre los primeros 10 meses de 2019 y el mismo lapso del 

2020 haya una reducción de 17.5% de las ventas internas de gasolinas de Pemex, caída anual que es la peor en tres décadas. 
 
5. China comenzó el último trimestre del año como el principal socio comercial de Estados Unidos. Entre enero y octubre, el intercambio 

comercial total (sumando exportaciones e importaciones) entre EU y China ascendió a 444 mil 541 millones de dólares, dato superior a los 
439 mil 677 millones de dólares que intercambiaron México y su vecino del norte. Esta es la primera vez, desde diciembre de 2018, que 
China se coloca al frente de esta lista. Las exportaciones mexicanas a territorio estadounidense ascendieron a 33 mil 149 millones de 
dólares, lo que representó el mayor monto enviado a EU.  

 
6. El presidente electo de Estados Unidos, pidió al Congreso que apruebe un paquete de ayuda económica para combatir el coronavirus y 

apoyó un proyecto de 900 mil millones de dólares presentado por un grupo de legisladores de ambos partidos. Señalando que su equipo 
de transición está elaborando su propio paquete de ayuda. 

 
7. La Coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, advirtió que la escalada del coronavirus probablemente sea el evento más 

difícil en la historia de Estados Unidos, ya que los sistemas hospitalarios de todo el país se esfuerzan por combatir el creciente número de 
muertes diarias. La pandemia de Covid-19 está matando a un número récord de estadounidenses a diario, más de 2,000 personas, y se 
espera que las cifras empeoren como resultado de las reuniones celebradas para el feriado de Acción de Gracias. El jueves se registraron 
más de 2,800 muertes por la enfermedad, un nuevo récord. 

 
8. Michel Barnier, el principal negociador europeo, señaló que no se han registrado avances en los tres temas que bloquean el acuerdo. Se 

reporta en medios que el gobierno británico está analizando las perspectivas de una salida sin acuerdo, Boris Johnson no planea ceder en 
ninguna de sus exigencias y podría abandonar la mesa de negociaciones si es que la UE no flexibiliza su postura en un plazo de 48 horas. 
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