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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
19/OCT/2020

4.01%
4.5306%

4.05%
4.5310%

08/oct/2020
16/oct/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

19/OCT/2020

4.5180%

4.5180%

16/oct/2020

Prim Rate EU

18/oct/2020

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.5554

6.5558

16/oct/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

42

4.22%

CETES 91

42

4.27%

Aplica a partir de
4.26% 15/oct/2020
4.28% 15/oct/2020

CETES 182

42

4.33%

4.32%

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

T-Bills 3M EU

16/oct/2020

0.101%

0.101%

Bono 10 años EU

16/OCT/2020

0.75%

0.73%

0.02 16/oct/2020

Bono 30 años EU

16/OCT/2020

1.53%

1.51%

0.03 16/oct/2020

-

16/oct/2020

15/oct/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por segundo día, pues los inversionistas asimilan datos positivos en China, los esfuerzos de Estados Unidos por dar de alta
un nuevo plan de estímulo económico y los reportes trimestrales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.20 por ciento
ubicándose en 37,804.93 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 774.69 puntos, con una baja del 0.11 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)

+0.06%
+0.07%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.45%
-0.11%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.65%
+1.41%

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

+0.85%
-0.71%

USA (Nasdaq 100)

+0.01%

Francia (CAC 40)

+0.07%

Chile (IPSA)

+0.95%

India (Sensex)

+1.12%

USA (S&P 500)

+0.13%

Holanda (AEX)

-0.01%

Japón (Nikkei 225)

+1.11%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.15%
-0.56%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
19/OCT/2020
Dólar Spot venta 16/OCT/2020
Euro vs. Dólar
19/oct/2020
Peso vs. Euro
19/oct/2020

Actual Anterior
21.1765 21.3832
21.1760 21.2950
1.1784
1.1716
24.9544 24.9501

Cambio
-0.20670
-0.11900
0.00679
0.00436

Publicación
16/oct/2020
16/oct/2020
19/oct/2020
19/oct/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, ante los esfuerzos en Washington por llegar a un acuerdo sobre la segunda
ronda de estímulos fiscales, mientras que los datos económicos de China siguen reflejando una recuperación. La moneda local cotizaba en
21.1760 por dólar, con una ganancia del 0.56 por ciento o 11.90 centavos, frente a los 21.2950 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 1,911.20 USD por onza
troy (+0.25%), la plata en 24.733 USD por onza troy (+1.34%) y el cobre en 3.0905 USD por libra (+0.76%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 43.00
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.95% (+2pb); Mar’26 se muestra en 5.23% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.74% (+2pb).
TIIE Fondeo 4.24%.
En México el Personal Ocupado de la Industria Manufacturera (agosto) cayó en 3.9%, esto en datos del INEGI.
En Estados Unidos, el índice de Confianza del consumidor Michigan U pasó de 80.4 unidades en septiembre a 81.2 puntos en octubre, un
incremento de 1% y su tercer avance al hilo.
En China el Índice de Economía (septiembre) mostro un crecimiento del 2.7%, mientras que anualmente avanzo un 4.9%.

Noticias Relevantes:
1.

La directora asistente del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional advirtió que México es de los pocos países
que tienen cierto espacio fiscal para aliviar el dolor de la población y reducir las cicatrices que ha dejado la emergencia sanitaria en la
economía, en donde señalo que el apoyo fiscal a corto plazo junto con una estrategia de consolidación fiscal creíble, puede brindar más
confianza y visibilidad entre los inversionistas y por tanto, ayudar a preservar las condiciones favorables para el acceso al financiamiento
que ahora tiene México.

2.

S&P Global indico que algunas de las principales economías del mundo podrían ver una baja en sus calificaciones o recibir advertencias en
los próximos meses, parte de una segunda ola mundial de revisiones por el coronavirus, además de que ve presiones sobre las notas de
Brasil, México y Colombia. Esto derivado del inmenso costo de sostener los sistemas de salud, las empresas y los trabajadores a través de
la pandemia estaba alterando en sus fundamentos las finanzas de algunos países para peor.

3.

El petróleo cae ante la decisión del próximo 1 de diciembre de la OPEP y otros productores sobre el acuerdo de recorte, en un contexto de
mayor oferta ante el regreso de Libia y resurgimiento del COVID-19 que amenaza el crecimiento de la demanda.

4.

Se espera que la Unión Europea y el Reino Unido sigan negociando para llegar a un acuerdo sobre el Brexit.
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