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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales trataban de frenar dos días a la baja, ya que los inversionistas asimilan algunos datos financieros de las empresas y siguen 

buscando pistas sobre el plan de estímulo en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.64 por ciento 

ubicándose en 38,097.80 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 781.38 puntos, con una baja del 0.43 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 sep-20 4.01% 4.05% 08/oct/2020 Inflación 12 meses EU SEPT/2020 1.40% 1.30% 0.10 13/oct/2020

TIIE 28    14/OCT/2020   4.5370% 4.5345% 13/oct/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    14/OCT/2020   4.5420% 4.5395% 13/oct/2020 Prim Rate EU 13/oct/2020 3.250% 3.250% -                 13/oct/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5561 6.5563 13/oct/2020 T-Bil ls 3M EU 14/oct/2020 0.104% 0.096% 0.01               14/oct/2020

Bono 10 años EU    14/OCT/2020   0.72% 0.73% 0.00-               14/oct/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    14/OCT/2020   1.50% 1.51% 0.01-               14/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) -0.06% Alemania (DAX 30) +0.02% Argentina (MerVal) +0.60% Australia (S&P/ASX 200) -0.27% 

Dow Jones (Dow 30) -0.01% España (IBEX 35) +0.75% Brasil (Bovespa) +1.02% China (Shanghai) -0.56% 

USA (Nasdaq 100) -0.21% Francia (CAC 40) -0.06% Chile (IPSA) +0.19% India (Sensex) +0.42% 

USA (S&P 500) -0.02% Holanda (AEX) -0.05%   Japón (Nikkei 225) +0.11% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.53% 

-0.61% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

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

información económica, mientras los participantes del mercado permanecen atentos al rebrote de covid-19. La moneda local cotizaba en 

21.2020 por dólar, con una ganancia del 0.28 por ciento o 5.90centavos, frente a los 21.3630 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 1,912.50 USD por onza 

troy (+0.94%), la plata en 24.552 USD por onza troy (+1.72%) y el cobre en 3.0457 USD por libra (+0.04%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 43.14 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.89% (+2pb); Mar’26 se muestra en 5.18% (+3pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.71% (-1pb). 

� TIIE Fondeo 4.25%. 

� En Estados Unidos los Precios al Productor (septiembre) subieron en 0.4% y en términos anuales avanzaron en 0.4%. 

� En Estados Unidos, las Solicitudes Hipotecarias al 9 de octubre, las cuales disminuyeron -0.7% vs 4.6% del dato anterior. 

� En Eurozona la Producción Industrial (agosto) subió en un 0.7%, mientras que anualmente cayó en 7.2%. 

� En Japón la Producción Industrial de agosto presentó un aumento de 1.0% vs 1.7% previo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    14/OCT/2020   21.3677 21.2183 0.14940 13/oct/2020

Dólar Spot venta    14/OCT/2020   21.3040 21.3630 -0.05900 14/oct/2020

Euro vs. Dólar 14/oct/2020 1.1764 1.1742 0.00216 14/oct/2020

Peso vs. Euro 14/oct/2020 25.0612 25.0844 -0.02326 14/oct/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.22% (-4pb), Cetes 91 días en 4.27% (-

1pb), Cetes 175 días en 4.33% (+1pb), Cetes 343 días en 4.38% (+1pb), Bonos Mar´23 (3a) en $105.17137 (4.48%) (-8pb) y Udibonos Nov´23 

(3a) en 107.68535 (1.00%) (-11pb). 

 

2. El Fondo Monetario Internacional mejoró el pronóstico de crecimiento para la economía mexicana para 2021, a 3.5%, y previó que este 

año caerá 9.0%, añadió que el impacto de la crisis por la pandemia podría ser mayor que el que dejará en otras latitudes como Sudáfrica. 

 

3. En septiembre, cinco estados de la República Mexicana concentraron poco más de 50% de los 113,850 empleos formales generados, 

siendo Sinaloa el líder con 13,919 plazas de trabajo creadas, seguido de Nuevo León (13,306 empleos), Sonora (11,767), Jalisco (11,767) y 

el Estado de México (9,713), de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 

4. La Secretaría de Economía con asistencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), prohibió la comercialización de más de 20 

productos que se venden como queso y dos productos que se venden como yogurt natural, no cumplen con las normas en materia de 

etiquetado y engañan a los consumidores sobre su contenido. En el comunicado menciona que las marcas de los productos cuya 

comercialización se ha prohibido son: Fud, Nochebuena, Premier Plus Cuadritos, Zwan, Caperucita, Burr, Precissimo, Frankly, Selecto 

Brand, Galbani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremería Covadonga, Aurrera y Philadelphia. Estas marcas deberán pagar multas 

y deberán cumplir con medidas previstas en la Ley de Infraestructura y Calidad para poder volver a comercializarse. 

 

5. El Banco Mundial aprobó una partida de 12 mil millones de dólares en financiamiento con el objetivo de respaldar la vacunación de hasta 

mil millones de personas para combatir la pandemia del coronavirus. Esto como parte de un paquete más amplio de hasta 160 mil millones 

de dólares para ayudar a países en desarrollo a, comprar y distribuir vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos contra el coronavirus. 

 

6. Los futuros de petróleo registran modestas pérdidas (-0.3%) ante la incertidumbre en la recuperación de la demanda y el incremento de 

casos COVID-19. En metales, el oro precio del oro avanza. 

 

7. En Estados Unidos, las pláticas sobre un nuevo paquete de estímulo fiscal continúan para poder entregar una propuesta clara antes de las 

elecciones del 3 de noviembre, pero aún no hay claridad al respecto. También destacan los resultados de Bank of America, que reportó por 

debajo de lo estimado y Goldman Sachs, mejor a lo esperado. 

 

8. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que no se distanciará de las negociaciones entre su país y la Unión Europea 

mañana, que es una fecha límite para lograr un avance, lo cual manda la señal de que pudieran llegar a un acuerdo. 
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