Boletín Económico y Financiero
jueves, 29 de octubre de 2020

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%

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

4.01%
4.5162%

4.05%
4.5162%

08/oct/2020
29/oct/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

29/OCT/2020

4.5085%

4.5085%

29/oct/2020

Prim Rate EU

28/oct/2020

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.5635

6.5635

29/oct/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

44

4.22%

CETES 91

44

4.29%

Aplica a partir de
4.14% 29/oct/2020
4.26% 29/oct/2020

CETES 182

44

4.29%

4.29%

Cambio
Publicación
0.10 13/oct/2020
0.02 28/ago/2020
28/oct/2020
-

T-Bills 3M EU

29/oct/2020

0.092%

0.092%

Bono 10 años EU

29/OCT/2020

0.80%

0.77%

0.03 29/oct/2020

Bono 30 años EU

29/OCT/2020

1.59%

1.56%

0.03 29/oct/2020

-

29/oct/2020

29/oct/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por cuarto día al hilo, su peor racha en un mes, pues los inversionistas sopesan una lenta recuperación económica global
tras la imposición de nuevas restricciones de movilidad en Europa. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.33 por ciento
ubicándose en 36,906.79 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 754.16 puntos, con una baja del 1.60 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)

+0.88%
+0.38%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.04%
-0.47%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.58%
-0.13%

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

-1.61%
+0.11%

USA (Nasdaq 100)

+1.75%

Francia (CAC 40)

+0.62%

Chile (IPSA)

-0.90%

India (Sensex)

-0.43%

USA (S&P 500)

+1.00%

Holanda (AEX)

+0.67%

Japón (Nikkei 225)

-0.37%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.55%
+0.55%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
29/OCT/2020
Dólar Spot venta 29/OCT/2020
Euro vs. Dólar
29/oct/2020
Peso vs. Euro
29/oct/2020

Actual Anterior
21.1648 21.1648
21.3700 21.3100
1.1664
1.1748
24.9253 25.0354

Cambio
0.00000
0.06000
-0.00845
-0.11008

Publicación
29/oct/2020
29/oct/2020
29/oct/2020
29/oct/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, profundizando las pérdidas de la semana, ante un fortalecimiento de la
divisa estadounidense, pese a datos económicos positivos en Estados Unidos, mientras que prevalece la percepción de riesgo por el avance del
covid-19. La moneda local cotizaba en 21.3700 por dólar, con una pérdida del 0.28 por ciento o 6.00 centavos, frente a los 21.3100 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 1,871.05 USD por onza
troy (-0.43%), la plata en 23.455 USD por onza troy (+0.40%) y el cobre en 3.0695 USD por libra (+0.18%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 38.49
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 5.01% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.30% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.80% (0pb).
TIIE Fondeo 4.24%.
En Estados Unidos el Índice de Economía (septiembre) subió en un 33.1%, dato mayor al estimado. Con una caída anual de 2.9%.
En Estados Unidos el Gasto Personal (septiembre) avanzo a una tasa record de 40.7%.
En Estados Unidos el Índice de Precios PCE (septiembre) subió en un 3.7% y en términos anuales se ubicó en 1.2%.
En Estados Unidos la Venta de Casas (septiembre) cayeron en un 2.2%, esto en comparación con el mes pasado.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (octubre) subieron en 751 mil, esto en comparación con la semana pasada.
En Japón las ventas minoritas (septiembre) presentaron una caída de -0.1% vs 1.0% estimado.
En la Eurozona, la Confianza Económica, fue de 90.9 unidades (e: 89.6), industrial -9.6 (e:-10.9) y al consumidor -15.5 (similar al previo).
En Alemania, la tasa de desempleo presentó un nivel de 6.2% vs 6.3% estimado.
El Banco Central de la Eurozona, el Banco Central de Japón y el Banco Central de Brasil mantuvieron sin cambios su tasa de interés, en 0.0%
-0.10% y 2% respectivamente.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó, sin cambios, la minuta que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2021, la cual prevé que el gobierno federal obtenga recursos por seis billones 262 mil 736.2 millones de pesos. Contempla que la
administración federal obtenga tres billones 533 mil 31.1 millones de pesos por impuestos; 381 mil 835.8 millones de pesos por cuotas y
Aportaciones de Seguridad Social; 58 mil millones de pesos por contribuciones de mejoras, y 42 mil 267.7 millones de pesos por derechos.

2.

La Comisión Federal de Electricidad reportó una utilidad neta de 28 mil 935 millones de pesos en el tercer trimestre de 2020, un aumento
de 792%, casi ocho veces por arriba de los 3 mil 241 millones de pesos reportados en el mismo periodo del año pasado.

3.

La producción de crudo de Petróleos Mexicanos de septiembre fue de 1.643 millones de barriles diarios en promedio, con lo que aumentó
0.6% en un mes, con una aportación adicional de 11,000 barriles diarios en comparación con agosto.

4.

En los primeros meses de 2020, el Grupo Financiero HSBC registró utilidades antes de impuestos por cuatro mil 564 millones de pesos, una
caída de 50.6% con respecto al mismo periodo del año pasado, que alcanzó nueve mil 235 millones de pesos; excluyendo ingresos
extraordinarios, la caída de las utilidades fue de 42.5%. La cartera de crédito neta fue de 379.7 mil millones de pesos al cierre de
septiembre, un decremento de 18.7 mil millones o 4.7% en comparación con el año pasado.

5.

Fuertes pérdidas en futuros del crudo en 5% con el sentimiento del mercado impactado por las nuevas restricciones en Europa para
contener el rebrote de casos de Covid-19.

6.

En cuanto al paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos, la líder de los Demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le
escribió una carta al Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, exponiendo sus argumentos y quejas sobre el proceso hasta ahora, el cual
continúa suspendido ante la proximidad de la elección.

7.

En Estados Unidos, el sesgo positivo que parecía darse en el proceso electoral aparentemente se ha ido acotando conforme se va
acercando el día final de las elecciones, ya que a pesar de que Biden se mantiene puntero en las encuestas, los estados clave aún podrían
hacer la diferencia en una elección más cerrada, en específico por encuestas estatales mostrando, como Florida, un empate técnico.
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