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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU AGO/2020

Actual
1.30%

Anterior
1.00%

Cambio
Publicación
0.30 11/sep/2020

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

4.10%
4.5425%

4.05%
4.5445%

24/sep/2020
05/oct/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

06/OCT/2020

4.5475%

4.5512%

05/oct/2020

Prim Rate EU

05/oct/2020

3.250%

3.250%

0.02 28/ago/2020
05/oct/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5538

6.5510

05/oct/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

40

4.18%

CETES 91

40

4.27%

Aplica a partir de
4.25% 01/oct/2020
4.32% 01/oct/2020

CETES 182

40

4.30%

4.35%

T-Bills 3M EU

05/oct/2020

0.099%

0.086%

0.01 05/oct/2020

Bono 10 años EU

05/OCT/2020

0.79%

0.70%

0.09 05/oct/2020

Bono 30 años EU

05/OCT/2020

1.59%

1.49%

0.10 05/oct/2020

01/oct/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas ganaban el martes en un entorno de mayor apetito por el riesgo debido a expectativas de que el Congreso de Estados
Unidos aprobará más estímulos para mitigar el impacto en la mayor economía mundial por la pandemia del coronavirus. A las 9:00 hora local, el
IPC opera con una ganancia de un 0.44 por ciento ubicándose en 36,903.51 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 753.27 puntos, con un alza del
0.26 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos
+0.02%
+0.3.2%

Latinoamericanos

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.80%
+1.49%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.79%
+0.74%

Chile (IPSA)

-0.85%

USA (Nasdaq 100)

-0.01%

Francia (CAC 40)

+0.70%

USA (S&P 500)

+0.10%

Holanda (AEX)

-0.04%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.74%
+0.14%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.35%
S/C

India (Sensex)

+1.54%

Japón (Nikkei 225)

+0.52%

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

Actual Anterior
21.3960 21.9562
21.3980 21.4150
1.1787
1.1789
25.2216 25.2461

Cambio
-0.56020
-0.01700
-0.00021
-0.02453

Publicación
06/oct/2020
06/oct/2020
06/oct/2020
06/oct/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, por sexta jornada consecutiva, su mejor rally desde la última jornada de
mayo, después de que el presidente estadounidense Donald J. Trump fue dado de alta ayer por la noche 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 21.3980 por dólar, con una ganancia
del 0.08 por ciento o 1.70 centavos, frente a los 21.4150 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 1,920.60 USD por onza
troy (+0.03%), la plata en 24.335 USD por onza troy (-0.92%) y el cobre en 2.9617 USD por libra (-0.03%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.72
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.98% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.25% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.77% (-1pb).
TIIE Fondeo 4.23%.
En México la Inversión Fija (julio) subió un 4.4% y en términos anuales presento una baja de 21.2%.
En México el Consumo Privado (julio) subió en 5.2% y anualmente cayó a 15.1%.
En México la Producción y Exportación de Autos (septiembre) tuvieron un descenso del 5.5% y 13.1% respectivamente.
En México las Reservas Internacionales (octubre) subieron 108 mdd a 193,991 mdd.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (agosto) registro un total de 67.7 mdd, dato mayor al estimado.
En Alemania los Pedidos Fabriles (agosto) avanzaron en un 4.5%, superando las expectativas.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunció su decisión de mantener la tasa de interés en 0.25%.
En China no hubo operaciones por ser feriado.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´38 (20a), Udibono Nov´50 (30a) y Bondes D 1,
3 y 5 años.

2.

La Secretaría de Economía informó a través del Diario Oficial de la Federación que a partir del 6 de octubre, México impondrá una cuota
compensatoria definitiva del 21 por ciento a las importaciones de torres de viento originarias de China. Esta resolución se derivó de una
investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional, específicamente, en la modalidad de discriminación de precios.

3.

El mercado de deuda corporativa de largo plazo en México se recuperó levemente en el tercer trimestre del año contra el mismo periodo
del 2019, con un monto total emitido por 32,849 millones de pesos, un aumento de 3.62%. En septiembre, el mejor mes del año, con un
total emitido de 14,306 millones de pesos; registrando el mayor monto mensual emitido de 2020.

4.

El Fondo Monetario Internacional advirtió que la respuesta de los gobiernos en apoyo fiscal por más de 12 billones de dólares para
responder a la crisis del COVID-19 permite perspectivas para la economía mundial ligeramente mejores en la segunda mitad del año, esto
derivado de que hay bastante incertidumbre y prevalecen riesgos como el alto endeudamiento público y el crecimiento de la desigualdad.
Ya que estiman que la evolución en el segundo y tercer trimestre sea algo mejor de lo esperado, lo que obtendrá una pequeña revisión al
alza de nuestra previsión global para 2020.Asi como también siguen proyectando una recuperación parcial y desigual en 2021.

5.

Los precios del petróleo subían por segundo día al hilo, después que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ya está en la Casa
Blanca tras ser internado el fin de semana por covid-19, una huelga en Noruega y la amenaza de huracán en el Golfo de México, que
disminuirá su oferta de crudo global.

6.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que las medidas de contención del coronavirus suponen un riesgo
claro para la recuperación económica de la región, e instó a los gobiernos a no poner fin al apoyo fiscal demasiado pronto.

7.

Las acciones de las firmas de oro Northern Star Resources y Saracen Mineral Holdings en Australia subieron un 10.64% y un 9.58%,
respectivamente, después de que anunciaran una fusión de 16 mil millones de dólares australianos (USD 11.5 mil millones).

8.

En Estados Unidos se mantiene la esperanza de que la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y el secretario del Tesoro,
Steven Mnuchin continuarán las pláticas hoy para llegar a un acuerdo sobre un nuevo paquete fiscal. Por otra parte, la campaña de Trump
ha dicho que el presidente estará listo para el debate con Joe Biden el 15 de octubre tras haber salido del hospital ayer.
Fuentes de Información:
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