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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%

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

4.01%
4.5425%

4.05%
4.5425%

08/oct/2020
09/oct/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

09/OCT/2020

4.5475%

4.5475%

09/oct/2020

Prim Rate EU

08/oct/2020

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.5560

6.5553

09/oct/2020

0.096%

Indicador

Subasta

CETES 28

41

Actual
4.26%

Anterior
4.18%

Aplica a partir de
08/oct/2020

CETES 91

41

4.28%

4.27%

08/oct/2020

CETES 182

41

4.32%

4.30%

08/oct/2020

Cambio
Publicación
0.30 11/sep/2020
0.02 28/ago/2020
08/oct/2020
-

T-Bills 3M EU

09/oct/2020

0.096%

Bono 10 años EU

09/OCT/2020

0.76%

0.77% -

0.02 09/oct/2020

Bono 30 años EU

09/OCT/2020

1.57%

1.57% -

0.01 09/oct/2020

-

09/oct/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales subían por sexto día, su mejor racha en desde finales de abril, en medio del optimismo generado por un potencial paquete de
estímulos económicos en Estados Unidos, su principal socio comercial. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.60 por ciento
ubicándose en 38,624.40 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 785.08 puntos, con un alza del 0.08 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)

-0.08%
+0.10%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.25%
-0.73%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.09%
-0.37%

USA (Nasdaq 100)

+0.86%

Francia (CAC 40)

+0.51%

Chile (IPSA)

+0.10%

USA (S&P 500)

+0.36%

Holanda (AEX)

+1.03%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.03%
+0.64%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.00%
+1.68%

India (Sensex)

+0.81%

Japón (Nikkei 225)

-0.12%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
09/OCT/2020
Dólar Spot venta 09/OCT/2020
Euro vs. Dólar
09/oct/2020
Peso vs. Euro
09/oct/2020

Actual Anterior
21.4318 21.4930
21.2410 21.4220
1.1814
1.1767
25.0931 25.2066

Cambio
-0.06120
-0.18100
0.00468
-0.11357

Publicación
09/oct/2020
09/oct/2020
09/oct/2020
09/oct/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, por octava ocasión en las últimas nueve jornadas, ante el debilitamiento de
la divisa estadounidense en medio de las negociaciones de un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre un paquete de estímulos fiscales.
La moneda local cotizaba en 21.2410 por dólar, con una ganancia del 0.85 por ciento o 18.10 centavos, frente a los 21.4220 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 1,934.05 USD por onza
troy (+2.06%), la plata en 24.940 USD por onza troy (+4.46%) y el cobre en 3.0605 USD por libra (+0.61%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 43.04
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.95% (+3pb); Mar’26 se muestra en 5.20% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.77% (0pb).
TIIE Fondeo 4.25%.
En México el Turismo (agosto) bajo en un 2.8%, esto en comparación con el mes de julio.
En Reino Unido la economía (agosto) tuvo un crecimiento de un 2.1%, siendo un dato menor que al del mes pasado.
En China el PMI Compuesto (septiembre) cayó en 54.5 pts, mientras que el PMI de Servicios aumento en 54.8 pts.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejo nuevamente sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel.

2.

Petróleos Mexicanos regresó a los mercados de capital para su primera venta de deuda desde enero, vendiendo mil 500 millones de
dólares en bonos a cinco años con un rendimiento de 6.95%, por encima de los mil millones de dólares ofrecidos originalmente con un
precio de orientación en el rango medio-alto de 7%.

3.

La Organización Internacional del Trabajo informó que en México 44% del empleo total tiene un alto riesgo de verse afectado por la
pandemia; es decir, unos 24 millones de trabajadores que podrían experimentar una disminución en horas o salario; incluso, advierte que
la tasa de desempleo podría llegar este año a 11.7% de la población económicamente activa, equivalente a seis millones de personas.
Adelantando que es probable que la proporción de trabajadores pobres suba nuevamente a raíz de la pandemia de Covid-19 y tenga
repercusiones sobre los ingresos laborales percibidos durante varios años.

4.

FEMSA Comercio alcanza acuerdo para adquirir cadena de tiendas OK Market en Chile por CLP 43,500 millones (USD 54.5 mill. al tipo de
cambio actual). Se trata de una compra estratégica para fortalecer la presencia de Oxxo en Chile, en donde años atrás también se adquirió
otra cadena más pequeña (Big John).

5.

Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a productos de láminas de aluminio provenientes de 18 países por valor de 1,960 millones de
dólares, tras determinar que estaban siendo objeto de dumping, los aranceles se estaban imponiendo de inmediato a países como
Alemania y Baréin. Añadiendo que Brasil, Croacia, Egipto, Grecia, India, Indonesia, Italia, Omán, Rumania, Serbia, Eslovenia, Sudáfrica,
Corea del Sur, España, Taiwán y Turquía también se verán afectados por esta medida.

6.

Pérdidas modestas en futuros del crudo aunque conservando el mejor desempeño semanal desde junio ante afectación a producción en el
Golfo de México por huracán Delta y huelgas en Noruega. En metales se observan ganancias generalizadas con el cobre y el oro.

7.

La evolución del COVID-19 sigue bastante complicada, con el total de casos globales superando 36.5 millones. España podría declarar un
estado de emergencia en la región de Madrid, mientras que los nuevos casos en Alemania y Francia se han acelerado con fuerza, entre
otros países. Esta situación permanece como un importante riesgo a la baja para la recuperación.
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