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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU SEPT/2020

Actual
1.40%

Anterior
1.30%

Cambio
Publicación
0.10 13/oct/2020

Inflación 12 meses MX SEPT/2020
TIIE 28
06/NOV/2020

4.01%
4.5060%

4.05%
4.5110%

08/oct/2020
06/nov/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

06/NOV/2020

4.4945%

4.4985%

06/nov/2020

Prim Rate EU

05/nov/2020

3.250%

3.250%

0.02 28/ago/2020
05/nov/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5813

6.5791

06/nov/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

45

4.25%

CETES 91

45

4.30%

Aplica a partir de
4.22% 05/nov/2020
4.29% 05/nov/2020

CETES 182

45

4.39%

4.29%

T-Bills 3M EU

06/nov/2020

0.089%

0.094% -

0.00 06/nov/2020

Bono 10 años EU

06/NOV/2020

0.83%

0.77%

0.06 06/nov/2020

Bono 30 años EU

06/NOV/2020

1.61%

1.53%

0.08 06/nov/2020

05/nov/2020

Mercado de Valores
La bolsa mexicana ganaba ligeramente en sus primeras operaciones del viernes, extendiendo a cinco una racha de ganancias, mientras el
aspirante demócrata, Joe Biden, se acercaba a la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera
con una ganancia de un 0.12 por ciento ubicándose en 38,445.00 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 792.85 puntos, con una alza del 0.77 por
ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.07%
-0.29%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

USA (Nasdaq 100)

-0.82%

USA (S&P 500)

-0.26%

S/C* – Sin cotización.

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

-0.19%
-0.39%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.07%
-0.47%

Francia (CAC 40)

-0.05%

Chile (IPSA)

+1.66%

Holanda (AEX)

+0.43%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.11%
+0.52%

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

+0.82%
-0.24%

India (Sensex)

+1.34%

Japón (Nikkei 225)

+0.91%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
06/NOV/2020
Dólar Spot venta 06/NOV/2020
Euro vs. Dólar
06/nov/2020
Peso vs. Euro
06/nov/2020

Actual Anterior
20.7612 21.0345
20.6270 20.6860
1.1879
1.1816
24.5026 24.4432

Cambio
-0.27330
-0.05900
0.00626
0.05941

Publicación
06/nov/2020
06/nov/2020
06/nov/2020
06/nov/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, alcanzando su mejor nivel en nueve meses, en medio del nerviosismo ante
la posibilidad de un conflicto electoral en Estados Unidos a medida que se acorta la diferencia de votos entre los candidatos presidenciales. La
moneda local cotizaba en 20.6670 por dólar, con una ganancia del 0.29 por ciento o 5.90 centavos, frente a los 20.9760 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 1,944.00 USD por onza
troy (-0.15%), la plata en 25.402 USD por onza troy (+0.84%) y el cobre en 3.1608 USD por libra (+1.63%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 39.94
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.88% (-3pb); Mar’26 se muestra en 5.20% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.86% (+6pb).
TIIE Fondeo 4.27%.
En México la Inversión Fija Bruta (agosto) subió en un 5.7% y en términos anuales descendió en un 17.4%.
En México el Consumo Privado (agosto) subió en un 1.8%, mientras que en términos anuales cayó un 14.2%.
En Estados Unidos el Mercado Laboral (octubre) registro un total de 638 mil empleos, la tasa de desempleo registro una baja de 6.9%.
En Alemania la Producción Industrial (septiembre) presento un aumento del 1.6%, esto en comparación del mes anterior.

Noticias Relevantes:
1.

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.

2.

De acuerdo con la encuesta de Citibanamex, los analistas esperan que la inflación general para 2020 aumente a 3.9%, que el nivel general
de precios se ubicara en 3.82% al cierre de 2020. Esperan que el PIB de México en 2020 se contraería 9.5%y en 2021 tendrá un avance de
3.5%. Finalmente, el 64% de los consultados prevén que el Banco de México realizará un último recorte a la tasa objetivo en su próxima
reunión este 12 de noviembre, con lo que la tasa de interés de referencia cerraría 2020 en 4% y se mantendría en este nivel todo el 2021.

3.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, anunciaron un nuevo paquete de
medidas para sanear los balances de los bancos y continuar apoyando a los acreditados en dificultades, con el fin otorgar un alivio en la
economía de los clientes beneficiarios y contribuir a la recuperación económica del país proveyendo liquidez a familias y empresas.

4.

La Secretaría de Energía de México publicó su plan quinquenal de exploración y extracción de hidrocarburos, estableciendo que cada año a
partir de 2021 se revisará el desempeño de los contratos petroleros otorgados a privados y que, si ofrecen los resultados comprometidos,
se consideraran nuevas licitaciones petroleras incluso en aguas profundas e hidrocarburos shale. Reiterando los avances en los contratos
de exploración y producción adjudicados, que suman 111, sólo el 22% reporta producción de aceite y gas natural, mientras que del resto
no se puede garantizar técnicamente que habrá producción en algún momento, lo que obliga a revisar el desempeño de estos contratos.

5.

Los precios del petróleo caen ~3% por preocupaciones de una menor demanda global y el incremento en la producción de Libia.

6.

En Estados Unidos, los datos en los estados que faltan por definirse han favorables para Biden. En Georgia (16 votos), la ventaja del
presidente ha sido revertida. Mientras tanto, Biden ha mejorado su posición respecto a Trump en Pensilvania (20 votos), aunque
permanece debajo. De acuerdo con el New York Times, Biden cuenta hasta ahora con 253 votos y Trump con 214, con 71 por definirse.

7.

El Covid19 sigue avanzando a un ritmo acelerado, amenazando con un nuevo estancamiento económico durante los meses de noviembre y
diciembre. En Francia se registró un nuevo récord en el número de casos diarios de Covid19 al reportar 58,046 contagios en las últimas 24
horas. El ministro de salud indicó que aproximadamente el 85% de las personas en cuidados intensivos son pacientes con coronavirus.
Actualmente el país está bajo un toque de queda de 10:00 p.m. a 06:00 a.m., aunque es posible que se endurezcan las medidas si no se
logran frenar los contagios. En Estados Unidos ya se superaron los 100,000 contagios diarios, mientras que en Japón se están reportando
más de 1,000 casos diarios. Aunque el número de nuevos infectados en Japón es bajo en comparación con los números de Europa y
Estados Unidos, se trata del mayor ritmo de infectados desde agosto.
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