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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales operaban con pérdidas, en medio de la cautela de los inversionistas ante las negociaciones del paquete de ayuda para 
coronavirus en Estados Unidos, el debate de los candidatos a la presidencia de aquella nación y reportes trimestrales. A las 9:00 hora local, el IPC 
opera con una pérdida de un 0.25 por ciento ubicándose en 38,599.55 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 793.04 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C* – Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX SEPT/2020 4.01% 4.05% 08/oct/2020 Inflación 12 meses EU SEPT/2020 1.40% 1.30% 0.10 13/oct/2020

TIIE 28    22/OCT/2020   4.5250% 4.5250% 22/oct/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    22/OCT/2020   4.5150% 4.5150% 22/oct/2020 Prim Rate EU 21/oct/2020 3.250% 3.250% -                 21/oct/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5550 6.5551 22/oct/2020 T-Bills 3M EU 22/oct/2020 0.089% 0.089% -                 22/oct/2020

Bono 10 años EU    22/OCT/2020   0.83% 0.82% 0.00               22/oct/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/OCT/2020   1.63% 1.64% 0.01-               22/oct/2020

CETES 28 43 4.14% 4.22% 20/oct/2020

CETES 91 43 4.26% 4.27% 20/oct/2020

CETES 182 43 4.29% 4.33% 20/oct/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.21% Alemania (DAX 30) -0.79% Argentina (MerVal) +0.47% Australia (S&P/ASX 200) -0.29% 
Dow Jones (Dow 30) -0.45% España (IBEX 35) -0.67% Brasil (Bovespa) +0.46% China (Shanghai) -0.38% 

USA (Nasdaq 100) -0.82% Francia (CAC 40) -0.54% Chile (IPSA) -0.58% India (Sensex) -0.37% 

USA (S&P 500) -0.39% Holanda (AEX) -0.91%   Japón (Nikkei 225) -0.70% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.37% 
-0.18% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar ante el avance de la divisa estadounidense tras la publicación de las 
solicitudes de seguro de desempleo de la semana pasada y sin avances en las negociaciones sobre un paquete de estímulos fiscales. La moneda 
local cotizaba en 21.0850 por dólar, con una ganancia del 0.20 por ciento o 4.20 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 1,986.05 USD por onza 
troy (-1.71%), la plata en 24.490 USD por onza troy (-2.98%) y el cobre en 3.1475 USD por libra (-1.68%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.33 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.97% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.26% (+2pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.82% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.24%. 
� En México, la inflación se ubicó en una tasa interanual de 4.09% en la primera quincena de octubre, por encima de las expectativas. 
� En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (octubre) subieron en 787 mil, dato menor al esperado. 
� En Alemania el Índice de Confianza del Consumidor (noviembre) cayó a -3.1 unidades, esto en comparación con el mes anterior. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/OCT/2020   21.0640 21.0902 -0.02620 22/oct/2020

Dólar Spot venta    22/OCT/2020   21.0850 21.1270 -0.04200 22/oct/2020

Euro vs. Dólar 22/oct/2020 1.1825 1.1852 -0.00272 22/oct/2020

Peso vs. Euro 22/oct/2020 24.9320 25.0391 -0.10713 22/oct/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El director general y vicepresidente del Consejo de Administración de BBVA México aseguró que la crisis que se vive en materia económica 

este 2020 por la pandemia del COVID-19 es la "más profunda que cualquiera que hayamos vivido”, pero México tiene hoy algunas 
fortalezas que no teníamos en la crisis de 1995, añadiendo que esta crisis es mucho más profunda y larga de lo esperado, también resaltó 
que la inflación está “absolutamente controlada; las tasas de interés a la baja, y no vemos una devaluación importante del peso mexicano. 

 
2. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 669,884 personas retornaron a una ocupación en el noveno 

mes del año, 63.4% de estos empleos fueron en la formalidad, lo que llevó a que la tasa de informalidad laboral se redujera de 55.1 a 
54.9% respecto a agosto. Además la tasa de desocupación se redujo marginalmente y pasó de 5.2 a 5.1% entre agosto y septiembre, la 
tercera reducción consecutiva después de haber alcanzado un máximo de 5.5% en junio. En tanto, el nivel de subocupación, que 
representa a la población ocupada pero con necesidad de trabajar más horas, disminuyó de 17 a 15.7 por ciento. 

 
3. La Comisión Federal de Electricidad regresó al mercado de deuda local y colocó 10,000 millones de pesos, alcanzado su objetivo de 

recaudación. Los bonos a plazo de seis años pagará un interés de 2.95 puntos porcentuales por arriba de la deuda del Gobierno mexicano. 
La colocación se dividió en tres partes: una por 3,000 millones de pesos con vencimiento al 23 de octubre del 2022, con interés bruto anual 
de TIIE+0.80 puntos base. El segundo tramo por 3,275 millones de pesos, a plazo de seis años. La tercera emisión denominada en 568.3 
Unidades de Inversión, equivalente a 3,725 millones de pesos, a plazo de ocho años. 

 
4. HR Ratings ratificó las calificaciones de Consubanco en ‘HR A’ con perspectiva Estable y de CP en ‘HR2’. 
 

5. El petróleo rebota 0.7% después de la fuerte caída ayer provocada por un alza en inventarios en EE.UU y menor demanda. 
 
6. En Estados Unidos, a doce días de las elecciones, aun no hay un acuerdo para un nuevo paquete de estímulo fiscal. El mayor bloqueo 

permanece en el Senado, donde los Republicanos se niegan a una votación preelectoral e incluso en este año. La atención está centrada en 
el segundo debate presidencial  donde a diferencia del primero, la Comisión de Debates decidió silenciar los micrófonos de quien no tenga 
el uso de la palabra, además de que impedirá interrupciones y replicas indebidas. En el encuentro, se harán preguntas relacionadas a la 
lucha contra el coronavirus, las familias, el cambio climático, seguridad nacional y liderazgo. 
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