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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales caían por tercer día al hilo, debido a que se han acrecentado los temores sobre que la recuperación económica mundial sea 

más lenta, debido a medidas de contención de la pandemia más severas en Europa. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.96 

por ciento ubicándose en 37,393.73 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 765.95 puntos, con una baja del 1.66 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    28/OCT/2020   4.5225% 4.5225% 28/oct/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    28/OCT/2020   4.5125% 4.5125% 28/oct/2020 Prim Rate EU 27/oct/2020 3.250% 3.250% -                 27/oct/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5613 6.5590 28/oct/2020 T-Bil ls 3M EU 28/oct/2020 0.097% 0.092% 0.01               28/oct/2020

Bono 10 años EU    28/OCT/2020   0.76% 0.77% 0.02-               28/oct/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/OCT/2020   1.55% 1.55% 0.01-               28/oct/2020

CETES 28 44 4.22% 4.14% 29/oct/2020

CETES 91 44 4.29% 4.26% 29/oct/2020

CETES 182 44 4.29% 4.33% 29/oct/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -2.10% Alemania (DAX 30) -4.43% Argentina (MerVal) -5.49% Australia (S&P/ASX 200) +0.11% 

Dow Jones (Dow 30) -2.84% España (IBEX 35) -2.91% Brasil (Bovespa) -3.16% China (Shanghai) +0.46% 

USA (Nasdaq 100) -2.87% Francia (CAC 40) -3.91% Chile (IPSA) -1.95% India (Sensex) -1.48% 

USA (S&P 500) -2.78% Holanda (AEX) -2.68%   Japón (Nikkei 225) -0.29% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-4.08% 

-3.20% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

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, por el temor de los efectos económicos del endurecimiento de las medidas de contención del covid-19 en Europa. La 

moneda local cotizaba en 21.3070 por dólar, con una pérdida del 1.16 por ciento o 24.70 centavos, frente a los 21.0600 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 1,876.25 USD por onza 

troy (-1.87%), la plata en 23.258 USD por onza troy (-5.34%) y el cobre en 3.0563 USD por libra (-1.23%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 39.50 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.98% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.25% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.76% (-1pb). 

� TIIE Fondeo 4.26%. 

� En Estados Unidos el Déficit Comercial (septiembre) cayó 4.5% a 79.4 mil mdd. 

� En Estados Unidos las Aplicaciones Hipotecarias (septiembre) se ubicaron con un incremento del 1.7%, esto mayor al mes pasado. 

� En Francia, el dato de la Confianza del Consumidor (octubre) se situó en 94 vs 93 estimado y 95 previo. 

� En España, las ventas minoristas (septiembre) retrocedieron a una tasa mensual de 2.1%, después de la contracción de 4.7% el mes previo. 

� El Banco de Canadá mantuvo su tasa de interés de referencia en 0.25% y dijo que la mantendrá ahí hasta que se absorba el daño 

económico provocado por la pandemia de covid-19. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    28/OCT/2020   20.8798 20.9818 -0.10200 28/oct/2020

Dólar Spot venta    28/OCT/2020   21.3070 21.0600 0.24700 28/oct/2020

Euro vs. Dólar 28/oct/2020 1.1725 1.1782 -0.00570 28/oct/2020

Peso vs. Euro 28/oct/2020 24.9814 24.8118 0.16955 28/oct/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.22% (+8pb), Cetes 91 días en 4.29% 

(+3pb), Cetes 175 días en 4.29% (0pb), Cetes 357 días en 4.39% (+4pb), Bonos Mar´26 (5a) en $102.34000 (5.25%) (+3pb) y Udibono 

Nov´28 (10a) en 113.85486 (2.15%) (+3pb). 

 

2. El Fondo Monetario Internacional propuso a México incrementar el apoyo fiscal a corto plazo, en un rango de 2.5 a 3.5 puntos del PIB y 

afinar la estrategia de gobierno para que estos recursos lleguen a los trabajadores informales de las industrias más afectadas en 

actividades turísticas y sectores afines. Insistiendo en combinar dicho apoyo con una reforma tributaria de mediano plazo que ayude a 

cerrar las brechas fiscales, financiar la inversión pública y fortalecer los recursos que alimentan al gasto social. 

 

3. Expertos del sector privado advirtieron que la iniciativa del Gobierno para desaparecer el outsourcing puede tener un fondo positivo para 

combatir la evasión fiscal, pero desaparecer ese esquema de contratación afectaría la productividad en las cadenas de valor globales, 

desincentivaría la inversión y ocasionaría pérdida de empleos formales, esta iniciativa desaparecería al menos 6 mil empresas de 
subcontratación que generan 5 millones de empleos formales y que representarían una evasión fiscal por 21 mil millones de pesos. 

 

4. Banorte lidera las alzas en el sector bancario en México al registrar un avance de 20.4% en sus acciones en octubre. Los títulos del banco se 

cotizaban en 76.6 pesos el 30 de septiembre de este año, mientras que al cierre de ayer en la BMV valían 92.3 pesos. 

 

5. Los precios del petróleo WTI en la cotización a diciembre reportan importantes retrocesos, después de que los inventarios de la API 

aumentaran en 4.6 millones de barriles los suministros domésticos de crudo en los Estados Unidos, aunado a las preocupaciones sobre el 

aumento de los casos de coronavirus en el mundo y la disminución temporal de producción en el Golfo de Mexico por el huracán Zeta. 

 

6. La esperanza de un nuevo estímulo fiscal en Estados Unidos se desvanecen después de que miembros del Senado salieron de vacaciones 

tras confirmar a Amy Coney Barrett a la Suprema Corte, y que el presidente sugirió que tendría que pasar la elección para esto. 

 

7. Al día de hoy, se reportan 44,373,165 casos de coronavirus a nivel global. Estados Unidos se mantiene con el mayor número de casos, con 

9,039,170, seguido de la India, con 7.991 millones, y Brasil, con 5.441 millones. México, con 901,268 casos, en el décimo lugar en la lista. 

En las últimas 24 horas, se registraron 5,942 nuevos casos. En Europa es probable que, Alemania anuncie un cierre de la economía en 

sectores no esenciales, luego de que el número de infectados diarios superó los 14 mil, quedando sólo el 25% de las unidades de cuidados 

intensivos disponibles. Las medidas podrían incluir cierre de restaurantes, bares, prohibición de eventos sociales y restricciones de viaje, 

vigente a partir del 4 de noviembre. En Francia, también se esperan nuevas medidas, incluyendo cierre parcial a la economía de un mes. 

Italia introdujo las mayores restricciones desde el fin del confinamiento, mientras que España también impondrá mayores medidas. 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


