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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales subían por primera vez en tres jornadas, pues los analistas se mantienen atentos a la aprobación de un paquete de ayuda en 
Estados Unidos y la publicación de los reportes trimestrales del tercer periodo del año. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 
0.56 por ciento ubicándose en 37,879.74 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 776.52 puntos, con un avance del 0.58 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    20/OCT/2020   4.5255% 4.5306% 20/oct/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    20/OCT/2020   4.5140% 4.5180% 20/oct/2020 Prim Rate EU 19/oct/2020 3.250% 3.250% -                 19/oct/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5553 6.5554 20/oct/2020 T-Bills 3M EU 20/oct/2020 0.096% 0.000% 0.10               20/oct/2020

Bono 10 años EU    20/OCT/2020   0.79% 0.00% 0.79               20/oct/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    20/OCT/2020   1.59% 0.00% 1.59               20/oct/2020

CETES 28 42 4.22% 4.26% 15/oct/2020

CETES 91 42 4.27% 4.28% 15/oct/2020

CETES 182 42 4.33% 4.32% 15/oct/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.24% Alemania (DAX 30) -0.41% Argentina (MerVal) +0.33% Australia (S&P/ASX 200) -0.72% 
Dow Jones (Dow 30) +0.71% España (IBEX 35) +1.43% Brasil (Bovespa) +1.35% China (Shanghai) +0.47% 

USA (Nasdaq 100) +0.39% Francia (CAC 40) +0.18% Chile (IPSA) +0.63% India (Sensex) +0.28% 

USA (S&P 500) +0.74% Holanda (AEX) -0.30%   Japón (Nikkei 225) -0.44% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.68% 
+0.45% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano operaba el martes sin muchos cambios respecto al cierre previo, en un mercado cambiario cauteloso en espera de conocer si 
Estados Unidos aprobará pronto un nuevo paquete de estímulos fiscales por la pandemia, y ante un aumento de casos de COVID-19 en Europa. 
La moneda local cotizaba en 21.1929 por dólar, con una pérdida del 0.02 por ciento o 0.49 centavos, frente a los 21.1880 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 1,909.45 USD por onza 
troy (-0.12%), la plata en 24.858 USD por onza troy (+0.62%) y el cobre en 3.1477 USD por libra (+1.99%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.50 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.95% (+2pb); Mar’26 se muestra en 5.23% (+3pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.74% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.23%. 
� En México las Reservas Internacionales (octubre) subieron en 3 mdd a 194,029 millones.  
� En Estados Unidos los Permisos para Construcción de Vivienda Privada (septiembre) registraron una avance mensual del 5.2% y en 

términos anuales incremento en 8.1%, así mismo, los Inicios de Vivienda subieron en un 1.9% y anualmente avanzo en un 11.1%. 
� La Eurozona registró en agosto un superávit en el balance en cuenta corriente de EUR 19.90 MM, que superó a las expectativas. 
� China mantuvo sus tasas de 1 y 5 años sin cambios en 3.85% y 4.65% respectivamente, como parte de su política monetaria. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    20/OCT/2020   21.1342 21.1765 -0.04230 20/oct/2020

Dólar Spot venta    20/OCT/2020   21.1929 21.1880 0.00490 20/oct/2020

Euro vs. Dólar 20/oct/2020 1.1835 1.1768 0.00668 20/oct/2020

Peso vs. Euro 20/oct/2020 25.0820 24.9347 0.14734 20/oct/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´47 (30a) y Bondes D de 1,3 y 5 años. 
 
2. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para 

que en caso de presentarse situaciones extraordinarias por la ocurrencia de desastres naturales declarados por Protección Civil o 
emergencias sanitarias (se incluye el Covid-19), los gobiernos subnacionales puedan contratar y reestructurar financiamientos sin contar 
con la autorización de la legislatura local. Así mismo también se propuso un control de gestión financiera para concentrar la información 
de ingresos, egresos, gasto de la deuda pública e inversión en proyectos de infraestructura a cargo de los estados. 

 
3. BBVA participará como intermediario colocador en la emisión del primer bono social de género de México por un monto de 3,000 millones 

de pesos (más de 142 millones de dólares). El banco acompañó a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura a través del Fondo 
Especial para Financiamientos Agropecuarios del Gobierno de México en una operación con una sobredemanda de 3.8 veces y una 
diversificada base de inversionistas, detallando que los recursos del bono se usarán para financiar cartera nueva o existente para créditos a 
empresas que, a su vez, financien a grupos de productoras que “deberán estar conformados exclusivamente por mujeres. 

 
4. México está entre los 10 países con las peores condiciones para la jubilación de trabajadores, señaló el Índice Global de Jubilación de la 

consultora financiera Natixis IM. El país se ubica por debajo de naciones como Malta, Estonia, Israel o Eslovenia, al obtener una calificación 
general de 51%, en tanto que el puntaje de los países que lideran el indicador se ubica entre 78 y 91%. 

 
5. Hoy expira el límite propuesto por la líder de los Demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para aprobar un nuevo 

paquete de estímulo fiscal antes de la elección. Aunque las discusiones con el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, continúan, el reto 
principal sigue siendo los Republicanos en el Senado, quienes buscan un paquete más austero. Las negociaciones de estímulo se han 
mantenido durante meses después de que expiraran las principales disposiciones de la Ley CARES a fines de julio. Desde entonces, el 
crecimiento del empleo se ha ralentizado, pero el gasto de los consumidores ha seguido recuperándose. 

 
6. En Europa continúa la implementación de medidas de confinamiento a diferentes niveles, con Gales e Irlanda implementando cierres 

totales. Mientras tanto, en Alemania se registró un nuevo máximo en el número de casos diarios. En este contexto, la farmacéutica 
Moderna anunció que contará con resultados internos para su vacuna en noviembre, pudiendo contar con la autorización para uso en 
emergencias en diciembre. 
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