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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales caían por segundo día al hilo, ya que los inversionistas sopesaban el tramo final de la entrega de resultados financieros, así 

como el aumento de casos de coronavirus en el mundo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.26 por ciento ubicándose en 

38,158.18 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 781.77 puntos, con una baja del 0.28 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 SEPT/2020 4.01% 4.05% 08/oct/2020 Inflación 12 meses EU SEPT/2020 1.40% 1.30% 0.10 13/oct/2020

TIIE 28    27/OCT/2020   4.5225% 4.5222% 27/oct/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    27/OCT/2020   4.5125% 4.5120% 27/oct/2020 Prim Rate EU 26/oct/2020 3.250% 3.250% -                 26/oct/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5590 6.5547 27/oct/2020 T-Bil ls 3M EU 27/oct/2020 0.094% 0.091% 0.00               27/oct/2020

Bono 10 años EU    27/OCT/2020   0.78% 0.80% 0.02-               27/oct/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/OCT/2020   1.58% 1.60% 0.02-               27/oct/2020

CETES 28 43 4.14% 4.22% 20/oct/2020

CETES 91 43 4.26% 4.27% 20/oct/2020

CETES 182 43 4.29% 4.33% 20/oct/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.34% Alemania (DAX 30) -1.18% Argentina (MerVal) +0.06% Australia (S&P/ASX 200) -1.70% 

Dow Jones (Dow 30) -0.56% España (IBEX 35) -2.19% Brasil (Bovespa) -0.38% China (Shanghai) +0.10% 

USA (Nasdaq 100) +0.48% Francia (CAC 40) -1.85% Chile (IPSA) +0.28% India (Sensex) +0.94% 

USA (S&P 500) -0.24% Holanda (AEX) -0.22%   Japón (Nikkei 225) -0.04% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

S/C 

-1.01% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, ante un debilitamiento de la divisa estadounidense, en medio de la 

incertidumbre por el aumento de contagios de covid-19, mientras que se elimina la posibilidad de aprobar el paquete de estímulos fiscales en 

Estados Unidos previo a las elecciones presidenciales. La moneda local cotizaba en 20.8870 por dólar, con una ganancia del 0.39 por ciento o 

8.20 centavos, frente a los 20.9690 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 1,911.05 USD por onza 

troy (+0.28%), la plata en 24.504 USD por onza troy (+0.36%) y el cobre en 3.0895 USD por libra (0%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.12 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 41.29 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.99% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.27% (-1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.80% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.27%. 

� En México las Exportaciones (septiembre) subieron en un 3.7%, mientras que las importaciones cayeron en 8.5%, registrando un superávit 

de 4 mil 384.7 millones de dólares esto en datos del INEGI. 

� En México las Reservas Internacionales (septiembre) suben 442 mdd a 194,471 mdd. 

� En Estados Unidos los Precios de Vivienda (agosto) subieron en 1.5% y en términos anuales avanzo un 8%. 

� En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P-CS (agosto) se ubicaron en 0.5%, siendo el dato esperado. 

� En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (septiembre) avanzaron en un 1.9%, dato mayor al estimado. 

� El producto interno bruto de Corea del Sur se expandió 1.9% durante julio-septiembre con respecto al trimestre anterior, mostrando el 

ritmo de crecimiento más acelerado desde el primer trimestre de 2010. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/OCT/2020   20.9818 20.9205 0.06130 27/oct/2020

Dólar Spot venta    27/OCT/2020   20.8870 20.9690 -0.08200 27/oct/2020

Euro vs. Dólar 27/oct/2020 1.1825 1.1809 0.00158 27/oct/2020

Peso vs. Euro 27/oct/2020 24.6982 24.7621 -0.06383 27/oct/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 5 años (Mar’26) y el Udibono de 10 años (Nov’28). 

 

2. El acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, que obstruyó la entrada al Sistema Eléctrico Nacional a empresas que generan 

energía eólica y solar, quedó sin efecto, según la sentencia ordenada por Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de Distrito en Materia 

Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el juez concedió el amparo a las empresas 

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca, señalando que la sentencia tiene efectos generales para favorecer la competencia en el 

mercado. Además la sentencia de amparo debe tener efectos generales, con la finalidad de evitar un efecto adverso no solo para las 

quejosas, sino también para los demás participantes del mercado eléctrico mayorista. 

 

3. Los precios del petróleo operaban con ligeras ganancias, tras caer por segundo día, en medio del recelo causado por el aumento en los 

casos de coronavirus en el mundo, lo cual golpea las perspectivas de demanda de crudo mientras la oferta aumenta. 

 

4. Un aumento en los nuevos contagios afectó la confianza por activos de riesgo entre los inversionistas, ya que los casos de COVID-19 

alcanzaron niveles récord en Estados Unidos. En Europa, Italia y España impusieron nuevas restricciones. Por otra parte, una de las 

principales vacunas experimentales contra el COVID-19 en el mundo, produjo una respuesta inmune tanto en adultos jóvenes como en 

personas mayores, lo que mejora las expectativas de hallar una fórmula para terminar con la crisis sanitaria y frenar la destrucción 

económica ocasionada por la pandemia. 

 

5. A ocho días de las elecciones presidenciales de EUA, más de 60 millones de estadounidenses han depositado ya su voto, un ritmo de 

récord que podría desembocar en la mayor participación en más de un siglo. Cabe destacar, que la cifra es la última señal del gran interés 

que despierta la competencia entre el presidente republicano Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden, así como el deseo de los 

votantes de reducir el riesgo de exposición al COVID-19, que ha acabado con la vida de unas 225,000 personas en Estados Unidos. 

 

6. China aumentó las compras de productos estadounidenses en septiembre a medida que su economía se fortalecía, aunque todavía está 

lejos del objetivo para todo el año establecido en su acuerdo comercial de primera fase en Estados Unidos, el valor mensual de los bienes 

estadounidenses que China compró en virtud del acuerdo comercial alcanzó un récord de 9 mil 900 millones de dólares en septiembre, a 

medida que aumentaron las importaciones de petróleo, soja y automóviles. 

 

7. Reino Unido dijo que ya no hay mucho tiempo para salvar las importantes lagunas que quedan en cuestiones clave en las conversaciones 

con la Unión Europea; mientras que el negociador jefe del bloque, Michel Barnier, se dirige a Londres para continuar las negociaciones. 
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