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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
JUL/2020
0.60%
0.60%
23/OCT/2020
4.5207% 4.5250%
23/OCT/2020
4.5105% 4.5150%
05/AGO/2020
6.5549
6.5550

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
43
43
43

Publicación
13/ago/2020
23/oct/2020
23/oct/2020
23/oct/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
4.14%
4.22% 20/oct/2020
4.26%
4.27% 20/oct/2020
4.29%
4.33% 20/oct/2020

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
JUN/2020
0.60%
0.60%
0.00
28/ago/2020
0.241% 0.256% 0.02
22/oct/2020
3.250% 3.250%
23/oct/2020
0.096% 0.089%
0.01
23/OCT/2020
0.84%
0.86% 0.02
23/OCT/2020
1.66%
1.68% 0.02

Publicación
14/jul/2020
28/ago/2020
22/oct/2020
23/oct/2020
23/oct/2020
23/oct/2020

Mercado de Valores
Los mercados locales perfilaban su segunda mejor semana de ganancias en el mes, gracias que los reportes trimestrales no han sido tan malos y
que se mantienen vivas las esperanzas de que haya estímulos económicos en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia
de un 0.43 por ciento ubicándose en 38,818.60 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 795.61 puntos, con una baja del 0.03 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)

+0.09%
-0.13%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.74%
+1.20%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.47%
+0.46%

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

-0.11%
+1.04%

USA (Nasdaq 100)

+0.35%

Francia (CAC 40)

+1.10%

Chile (IPSA)

-0.14%

India (Sensex)

+0.31%

USA (S&P 500)

+0.07%

Holanda (AEX)

+0.03%

Japón (Nikkei 225)

+0.18%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.88%
+1.30%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
23/OCT/2020
Dólar Spot venta 23/OCT/2020
Euro vs. Dólar
23/oct/2020
Peso vs. Euro
23/oct/2020

Actual Anterior
21.0300 21.0640
20.9240 20.9830
1.1833
1.1815
24.7587 24.7906

Cambio
-0.03400
-0.05900
0.00181
-0.03183

Publicación
23/oct/2020
23/oct/2020
23/oct/2020
23/oct/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, rompiendo la barrera de las 21 unidades por tercer día consecutivo, ante un
debilitamiento del dólar después de la aprobación de un medicamento para tratar el covid-19 y atentos a la evolución de las negociaciones sobre
un paquete de estímulos fiscales. La moneda local cotizaba en 20.9240 por dólar, con una ganancia del 0.28 por ciento o 5.90 centavos, frente a
los 21.1270 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 1,910.81 USD por onza
troy (00.35%), la plata en 24.4760 USD por onza troy (+0.22%) y el cobre en 3.1600 USD por libra (+0.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.45 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.54
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 5.01% (+4pb); Mar’26 se muestra en 5.30% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.84% (0.2 pb).
TIIE Fondeo 4.25%.
En México, los ingresos de las empresas minoristas en subieron 2.5% en agosto frente a julio, en cifras ajustadas, caen 10.8% anual.
En Japón se dio a conocer el dato de inflación a/a al mes de septiembre, el cual se ubicó en 0.0% vs 0.0% estimado y 0.2% previo.
En la Eurozona, la cifra del PMI Manufacturero (oct) se situó en 54.4 vs 53.0 esperado y 53.7 de la cifra anterior.
En Francia, el PMI Manufacturero se ubicó en las 51.0 unidades vs 51.0 estimado y 51.2 del dato previo.
En Alemania, el PMI compuesto (oct) resultó en 54.5pts, mejor al esperado, impulsado por un mejor desempeño del sector manufacturero.
En Reino Unido el PMI Manufacturero de octubre, el cual se situó en 53.3 vs 53.1 esperado y 54.1 anterior.

Noticias Relevantes:
1.

Las pérdidas económicas por el bloqueo a las vías del ferrocarril en el municipio de Meoqui superan los 19 mil millones de pesos, al
cumplirse 50 días de que los campesinos cerraron este medio de comunicación en protesta por el desfogue de las presas de Chihuahua
para el pago de agua del Tratado con Estados Unidos, aportación que espera la Comisión Nacional del Agua la realice este estado.

2.

Fitch Ratings ratificó la calificación de la emisión ICVCB 06U del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León en ‘AAA(mex)vra’.

3.

En México, las autoridades de salud confirmaron seis mil 612 nuevos contagios de covid-19, alcanzando 874 mil 171 casos confirmados, un
incremento de 0.8% frente a día anterior. El estado de Chihuahua regresará al color rojo, nivel más alto del semáforo epidemiológico a
partir de la próxima semana, debido al incremento de casos que se han registrado en los últimos días. Por su parte, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) acordó alargar la suspensión de actividades académicas, culturales o aquellas relacionadas con intercambios
de docentes y estudiantes hasta el 4 de enero del próximo año, ya que no existen las condiciones para regresar a las aulas por la
persistencia de la pandemia de covid-19.

4.

Los precios del petróleo WTI en la cotización del contrato a noviembre reportan moderados avances pero se encaminan a presentar
pérdidas semanales, ante las preocupaciones por el aumento del suministro a medida que incrementa la producción de Libia, a la vez
persisten las preocupaciones sobre la demanda a medida que los nuevos casos de COVID-19 continúa acelerándose a nivel mundial.

5.

Les recordamos que debido al cambio de horario que efectuaremos en México el próximo domingo, y con el fin de homologar la
operatividad con EUA la sesión de remate en las bolsas comprenderá de las 7:30 a las 14:00 horas. del 26 al 30 de octubre, regresando a
nuestro horario habitual de las 08:30 a 15:00 horas. el próximo 2 de noviembre.

6.

El presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden discutieron una amplia gama de temas durante el debate de ayer, incluida la
pandemia del coronavirus, la política exterior y la atención médica. Los futuros, sin embargo, se mantuvieron sin cambios durante el
debate. Biden mantuvo una ventaja en la mayoría de las encuestas nacionales que se dirigían al debate.
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