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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales suben por segundo día al hilo en medio de la evolución médica del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, mandatario 
que dio positivo covid-19 el pasado viernes. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.49 por ciento ubicándose en 36,825.55 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 755.50 puntos, con un alza del 0.61 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 4.10% 4.05% 24/sep/2020 Inflación 12 meses EU AGO/2020 1.30% 1.00% 0.30 11/sep/2020

TIIE 28    05/OCT/2020   4.5445% 4.5445% 05/oct/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    05/OCT/2020   4.5485% 4.5512% 05/oct/2020 Prim Rate EU 04/oct/2020 3.250% 3.250% -                 04/oct/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5510 6.5510 05/oct/2020 T-Bills 3M EU 05/oct/2020 0.089% 0.086% 0.00               05/oct/2020

Bono 10 años EU    05/OCT/2020   0.75% 0.70% 0.05               05/oct/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/OCT/2020   1.55% 1.49% 0.06               05/oct/2020

CETES 28 40 4.18% 4.25% 01/oct/2020

CETES 91 40 4.27% 4.32% 01/oct/2020

CETES 182 40 4.30% 4.35% 01/oct/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.68% Alemania (DAX 30) +0.93% Argentina (MerVal) +0.04% Australia (S&P/ASX 200) +2.59% 
Dow Jones (Dow 30) +1.14% España (IBEX 35) +0.87% Brasil (Bovespa) +0.62% China (Shanghai) -0.20% 

USA (Nasdaq 100) +1.52% Francia (CAC 40) +0.80% Chile (IPSA) +0.32% India (Sensex) +0.71% 

USA (S&P 500) +1.18% Holanda (AEX) +0.97%   Japón (Nikkei 225) +1.23% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.44% 
+0.73% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, por quinta jornada consecutiva, su mejor rally en 12 semanas, ante el 
anuncio de la mejora en la salud del presidente estadounidense, Donald J. Trump, y a la expectativa de que se alcance un acuerdo en el Congreso 
estadounidense sobre el paquete de estímulos fiscales. La moneda local cotizaba en 21.3360 por dólar, con una ganancia del 1.43 por ciento o 
30.60 centavos, frente a los 21.6420 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 1,921.30 USD por onza 
troy (+0.72%), la plata en 24.552 USD por onza troy (+2.19%) y el cobre en 2.9527 USD por libra (-0.83%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.05 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 41.25 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.98% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.24% (0pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.69% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.24%. 
� En México el Índice de Confianza del Consumidor (septiembre) se ubicó en 35.9 pts, esto siendo el mejor avance en meses. 
� En Estados Unidos el PMI Compuesto (septiembre) cayó a 54.3 pts y el PMI de Servicios por igual bajo a 54.6 pts. 
� En Estados Unidos el ISM de Servicios (septiembre) subió a 57.8 pts, dato mayor al estimado. 
� En Eurozona el PMI Compuesto (septiembre) cayó a 50.4 pts, así mismo, el PMI de Servicios cayó a 48 pts. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    05/OCT/2020   21.7025 21.9562 -0.25370 05/oct/2020

Dólar Spot venta    05/OCT/2020   21.3360 21.6420 -0.30600 05/oct/2020

Euro vs. Dólar 05/oct/2020 1.1787 1.1717 0.00700 05/oct/2020

Peso vs. Euro 05/oct/2020 25.1477 25.3568 -0.20917 05/oct/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Gobierno, en conjunto con el sector privado, anunciaron esta mañana que trabajaran en 39 proyectos de infraestructura en donde 

plantearon que la inversión acumulada será de 297 mil 344 millones de pesos. El plan incluye obras en sectores de comunicaciones y 
transportes, energía, agua y medio ambiente. 
 

2. Varios especialistas financieros establecieron que el crecimiento potencial de México se podría ver mermado por la actual crisis sanitaria, 
estableciendo que es muy probable que el PIB potencial disminuya, de 2.5 promedio visto en años previos, a entre 1.7 y 1.5 por ciento en 
los siguientes años, apuntando que, aún sin la pandemia es probable que el crecimiento potencial de México ya estuviera a la baja. 
También señalaron que es apresurado hacer una evaluación del crecimiento potencial de México en los siguientes años, puesto que mucho 
depende de la presencia de una vacuna contra el coronavirus. 
 

3. La Organización Mundial de la Salud dijo este lunes que casi 1 de 10 personas podría haberse contagiado con el virus SARS-CoV-2, lo que 
deja a la inmensa mayoría de la población mundial vulnerable a la enfermedad del Covid-19, ya que establecieron que estaban surgiendo 
brotes en zonas del sudeste asiático y que los contagios y muertes estaban aumentando en áreas de Europa y en la región del este del 
Mediterráneo. Añadiendo que la OMS ha presentado una lista de expertos que participarán en una misión internacional a China para 
investigar el origen del coronavirus, para consideración de las autoridades chinas. 

 
4. Los precios del petróleo frenaban dos días de caídas al hilo, ya que se informó que el estado de salud del presidente de Estados Unidos, 

Donald J. Trump, ha mejorado durante el fin de semana y podría ser dado de alta en las próximas horas. Los petroprecios también fueron 
apoyados por una creciente huelga de trabajadores en Noruega. La empresa energética Equinor cerró hoy cuatro de sus campos de 
petróleo y gas en alta mar cuando sus trabajadores expandieron su huelga.  
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