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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caen en línea con Wall Street, debido a que han aumentado las preocupaciones de que la recuperación global sea más lenta de 
lo esperado. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.49 por ciento ubicándose en 37,852.69 puntos. El FTSE BIVA se ubica en 
los 776.08 puntos, con una baja del 0.34 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    14/OCT/2020   4.5370% 4.5345% 14/oct/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    14/OCT/2020   4.5420% 4.5395% 14/oct/2020 Prim Rate EU 13/oct/2020 3.250% 3.250% -                 13/oct/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5561 6.5563 14/oct/2020 T-Bil ls 3M EU 15/oct/2020 0.107% 0.101% 0.01               15/oct/2020

Bono 10 años EU    15/OCT/2020   0.71% 0.71% 0.01-               15/oct/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/OCT/2020   1.49% 1.49% 0.00-               15/oct/2020

CETES 28 42 4.22% 4.26% 15/oct/2020

CETES 91 42 4.27% 4.28% 15/oct/2020

CETES 182 42 4.33% 4.32% 15/oct/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.55% Alemania (DAX 30) -2.87% Argentina (MerVal) -0.68% Australia (S&P/ASX 200) +0.50% 
Dow Jones (Dow 30) -0.78% España (IBEX 35) -1.63% Brasil (Bovespa) -1.00% China (Shanghai) -0.26% 

USA (Nasdaq 100) -1.59% Francia (CAC 40) -2.51% Chile (IPSA) -0.75% India (Sensex) -2.61% 

USA (S&P 500) -1.04% Holanda (AEX) -2.39%   Japón (Nikkei 225) -0.51% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-2.72% 
-1.99% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión presionado ante un fortalecimiento de la divisa estadounidense propiciado por la incertidumbre por el 
endurecimiento de las medidas de contención del coronavirus en Europa y la perspectiva de que no habrá paquete de estímulos fiscales previo a 
la elección presidencial. La moneda local cotizaba en 21.4180 por dólar, con una pérdida del 0.38 por ciento o 8.10 centavos, frente a los 21.3370 
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 1,898.55 USD por onza 
troy (-0.45%), la plata en 23.953 USD por onza troy (-1.81%) y el cobre en 3.0583 USD por libra (+0.26%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.85 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.20 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.89% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.18% (+1pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.70% (-1pb). 
� TIIE Fondeo 4.24%. 
� En Estados Unidos los Precios de Importación y Exportación (septiembre) subieron en 0.3% y 0.6% respectivamente. 
� En Estados Unidos el Índice de Manufactura NY (Empire State) (octubre) cayó a 10.5 pts, dato menor al estimado. 
� En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (octubre) subieron en 898 mil, esto frente a la semana pasada. 
� En Estados Unidos el indicador de confianza de negocios de la Fed de Filadelfia con 14.8 unidades. 
� En Japón se dio a conocer el índice terciario aumento 0.8% vs 1.5% estimado. 
� En China se dio a conocer la inflación anual con un nivel de 1.7% vs 1.9% estimado 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    14/OCT/2020   21.3677 21.2183 0.14940 14/oct/2020

Dólar Spot venta    15/OCT/2020   21.4180 21.3370 0.08100 15/oct/2020

Euro vs. Dólar 15/oct/2020 1.1694 1.1745 -0.00513 15/oct/2020

Peso vs. Euro 15/oct/2020 25.0451 25.0599 -0.01474 15/oct/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Fitch Ratings estableció que la economía de México se recuperó de manera importante de los efectos adversos de la pandemia por ccovid-

19 durante el tercer trimestre del año, aunque la recuperación se está desacelerando, lo cual podría plasmarse durante el cuarto trimestre 
de este año, por factores como la débil inversión y porque el consumo se ha ralentizado desde junio, lo que refleja incertidumbre sobre el 
coronavirus. La calificadora espera México registre una contracción de 10.8% en 2020 y crezca a un ritmo de 4.4% en 2021. 

 
2. Hoy se espera la subasta de tres bonos quirografarios de FEFA, FEFA 20-3 / 20G / 20-4, por un monto de $5,000 millones (máximo $10,000 

millones) y plazos de 1.5, 3 y 5.5 años. Destaca que la serie 20G será el primer bono social de género en México. las calificaciones 
asignadas son ‘mxAAA / HR AAA’ por parte de S&P Global Ratings y HR Ratings. 

 
3. HR Ratings afirmó las calificaciones de las emisiones estructuradas del Gobierno de la Ciudad de México (GDFECB 15-2, GCDMXCB 17X / 

18V, CDMXCB 19) en ‘HR AAA (E)’ con perspectiva Estable. 
 
4. Soriana obtuvo 5,000 millones de pesos mediante la emisión de deuda de largo plazo, logrando una sobredemanda de 3.44 veces respecto 

al monto levantado. La emisión se dividió en dos tramos. Uno por un monto de 1,200 millones de pesos, a plazo de 3 años a una tasa 
variable de TIIE 28 días + 0.60%. La otra parte de la emisión fue por 3,800 millones de pesos con plazo de 5 años a una tasa fija de 6.37%. 

 
5. El Instituto Americano del Petróleo o API, informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 5.4 millones de barriles la 

semana pasada, mientras que los inventarios de gasolina cayeron 1.5 millones de barriles y los de destilados bajaron 3.9 millones de 
barriles. El API registró un aumento de 2.2 millones de barriles de crudo en el centro de distribución Nymex en Cushing, Oklahoma. 

 
6. En Estados Unidos existe un entorno de incertidumbre ante el escenario de estímulos en EUA, dejando claro que éste acuerdo podría 

presentarse después de las elecciones de noviembre. 
 

7. En Francia se ordenó un toque de queda a partir de las 9 de la noche para sus principales ciudades; en Londres se impondrán restricciones 
más estrictas a partir del sábado, con una prohibición a reunirse bajo techo a personas de diferentes hogares; en España los bares en 
Cataluña han cerrado y varias ciudades están confinadas. También Alemania, Italia, Holanda y República Checa han reportado cifras récord 
de nuevas infecciones. En Asia y Oceanía también se existe nerviosismo ante la llegada de una segunda ola de coronavirus. 

 
8. La Unión Europea y el Reino Unido aceptaron continuar con las conversaciones para alcanzar un acuerdo que rija sus relaciones 

comerciales a partir del 31 de diciembre, cuando se consuma el Brexit; antes habían fijado de plazo hasta hoy, para llegar a una solución. 
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