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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX SEPT/2020
TIIE 28
26/OCT/2020

4.01%
4.5222%

4.05%
4.5207%

08/oct/2020
23/oct/2020

TIIE 91

26/OCT/2020

4.5120%

4.5105%

23/oct/2020

UDIS

05/AGO/2020

6.5547

6.5549

23/oct/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

43

4.14%

CETES 91

43

4.26%

Aplica a partir de
4.22% 20/oct/2020
4.27% 20/oct/2020

CETES 182

43

4.29%

4.33%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU SEPT/2020

Actual
1.40%

Anterior
1.30%

Cambio
Publicación
0.10 13/oct/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

Prim Rate EU

25/oct/2020

3.250%

3.250%

0.02 28/ago/2020
25/oct/2020
-

0.089%

0.00 23/oct/2020

T-Bills 3M EU

23/oct/2020

0.091%

Bono 10 años EU

23/OCT/2020

0.84%

0.86% -

0.02 23/oct/2020

Bono 30 años EU

23/OCT/2020

1.64%

1.68% -

0.04 23/oct/2020

20/oct/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales arrancaban la semana con el pie izquierdo, pues el aumento de los casos de contagio de covid-19 hace suponer que la
recuperación económica global y, por ende, la local será mucho más lenta a lo esperado. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un
0.61 por ciento ubicándose en 38,472.14 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 787.58 puntos, con una baja del 0.70 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

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-1.24%
-2.44%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-3.37%
-0.83%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.67%
-0.07%

USA (Nasdaq 100)

-1.58%

Francia (CAC 40)

-1.50%

Chile (IPSA)

-1.14%

USA (S&P 500)

-2.01%

Holanda (AEX)

-1.24%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.70%
-0.78%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.18%
-0.82%

India (Sensex)

-1.33%

Japón (Nikkei 225)

-0.09%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

26/OCT/2020

20.9205

21.0300

-0.10950 23/oct/2020

Dólar Spot venta 26/OCT/2020

21.0200

20.8600

0.16000 26/oct/2020

Euro vs. Dólar

26/oct/2020

1.1812

1.1853

-0.00407 26/oct/2020

Peso vs. Euro

26/oct/2020

24.8284

24.7243

0.10409 26/oct/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, interrumpiendo el rally de cuatro jornadas al alza, ante un fortalecimiento
del dólar, por las preocupaciones de la nueva ola de contagios de covid-19, mientras que las negociaciones del paquete de estímulos fiscales en
Estados Unidos se han estancado. La moneda local cotizaba en 21.0200 por dólar, con una pérdida del 0.76 por ciento o 16.00 centavos, frente a
los 20.8600 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 1,906.80 USD por onza
troy (+0.08%), la plata en 24.453 USD por onza troy (-0.90%) y el cobre en 3.0867 USD por libra (-1.36%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.45 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 40.78
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.99% (+3pb); Mar’26 se muestra en 5.28% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.84% (0pb).
TIIE Fondeo 4.29%.
En México las Ventas Minoristas (agosto) aumentaron en 2.54%, esto en datos del INEGI.
En México el Indicador Global de Actividad Económica (agosto) subió en 1.1%, mientras que anualmente cayó en un 9.4%.
En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (septiembre) presento una desaceleración a 0.27 pts, esto en comparación con el mes pasado.
En Estados Unidos la Venta de Vivienda Nueva (septiembre) cayó en 3.5%, dato mayor al estimado.
En Alemania el Indicador del Clima de Negocios (septiembre) se ubicó en 92.7 unidades, siendo mejor a lo esperado.
En Japón se dio a conocer el Indicador Líder (septiembre) con 88.4 unidades, esto en contra del dato anterior.

Noticias Relevantes:
1.

En los primeros ocho meses del año, la mayoría de las instituciones bancarias en México muestran una caída en sus utilidades y hasta
pérdidas, a causa de la crisis generada por la pandemia. De las 50 instituciones que operan en el país, 26 reportaron una contracción en
sus ganancias, 14 registraron pérdidas y solo 10 lograron un incremento en su utilidad. En total, la banca reportó una caída en sus
ganancias del 30 por ciento, a 76 mil 802 millones de pesos.

2.

De acuerdo con el Buró del Censo de Estados Unidos, con todo y la apuesta del actual gobierno mexicano de sustituir las importaciones de
petrolíferos, México se ha consolidado como el primer mercado de exportación de los refinadores estadounidenses, y en los últimos dos
años previos a la pandemia por el Covid-19 (2018 y 2019), alcanzó valores históricos por más de 34,000 millones de dólares anuales,
contrastando con la declinación de las exportaciones petroleras mexicanas hacia Estados Unidos, que en el 2019 cayeron 15.5% a 13,133
millones de dólares. Al confrontarse con importaciones por 34,138 millones, se dio un déficit histórico por 21,005 millones de dólares.

3.

El petróleo registra pérdidas cercanas a 2.5% ante la incertidumbre en la recuperación de la demanda dado el aumento de casos de COVID19 y el incremento de oferta en Libia.

4.

El Congreso estadounidense denunció que en México existe un patrón de obstrucción hacia los negocios estadounidenses con el objetivo
de privilegiar a las estatales mexicanas, lo que interfiere con el espíritu del Tratado de Libre Comercio y amenaza las inversiones y el
crecimiento del sector energético regional. Detallan que el gobierno mexicano está brindando un trato regulatorio preferencial a Petróleos
Mexicanos , retrasando o cancelando los permisos para las empresas energéticas estadounidenses, acciones que realiza directamente la
Comisión Reguladora de Energía , al postergar el otorgamiento de permisos de toda la cadena de valor y sesionar lo mínimo indispensable.

5.

Fitch Ratings afirmó la calificación de Banco Monex en escala internacional (IDR) en ‘BB+’ y en escala nacional en ‘AA-(mex)’; la perspectiva
permanece Negativa ya que Fitch espera que el perfil financiero del banco se deteriore debido a la pandemia por su exposición crediticia.

6.

Fitch Ratings afirmó la calificación de Banco Base y su emisión BASE 18 en ‘A(mex)’; la perspectiva es Estable

7.

Al día de hoy, se han reportado 43,459,607 casos de coronavirus a nivel global. Estados Unidos se mantiene como el país con mayor
número de casos, con 8,890,481, seguido de la India, con 7.911 millones, y Brasil, con 5.394 millones. En México, se confirman 891,160
casos, ocupando el noveno lugar en la lista de contagios. En las últimas 24 horas, se registraron 4,360 nuevos casos.
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