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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
16/OCT/2020
TIIE 28

4.01%
4.5310%

4.05%
4.5370%

08/oct/2020
15/oct/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

16/OCT/2020

4.5180%

4.5420%

15/oct/2020

Prim Rate EU

15/oct/2020

3.250%

3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.5558

6.5561

15/oct/2020

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

42

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%

4.22%

Anterior

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

T-Bills 3M EU

16/oct/2020

0.101%

0.101%

Bono 10 años EU

16/OCT/2020

0.74%

0.73%

0.01 16/oct/2020

Bono 30 años EU

16/OCT/2020

1.53%

1.51%

0.02 16/oct/2020

-

16/oct/2020

15/oct/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales trataban de aminorar su caída, pero podrían frenar tres semanas de ganancias, pese al rebote en Wall Street tras datos
económicos positivos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.35 por ciento ubicándose en 37,921.40 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 776.29 puntos, con una baja del 0.36 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)

+0.19%
+1.05%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.77%
+0.66%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.27%
-0.24%

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

-0.54%
+0.13%

USA (Nasdaq 100)

+0.65%

Francia (CAC 40)

+2.26%

Chile (IPSA)

-0.65%

India (Sensex)

+0.64%

USA (S&P 500)

+0.75%

Holanda (AEX)

+1.66%

Japón (Nikkei 225)

-0.41%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.81%
+1.53%

S/C* – Sin cotización.

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

Actual Anterior
21.3832 21.3677
21.1840 21.2950
1.1720
1.1707
24.8279 24.9290

Cambio
0.01550
-0.11100
0.00136
-0.10113

Publicación
15/oct/2020
16/oct/2020
16/oct/2020
16/oct/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar ante resultados favorables en datos económicos en Estados Unidos y Europa,
mientras que los participantes del mercado siguen atentos al desarrollo de una vacuna y las negociaciones de estímulo fiscal en el Congreso
estadounidense. La moneda local cotizaba en 21.1840 por dólar, con una ganancia del 0.52 por ciento o 11.10 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 1,904.05 USD por onza
troy (-0.25%), la plata en 24.378 USD por onza troy (+0.66%) y el cobre en 3.0617 USD por libra (-0.77%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.83
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.92% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.20% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.73% (0pb).
TIIE Fondeo 4.23%.
En Estados Unidos la Producción Manufacturera y la Industrial (septiembre) cayeron en 0.3% y 0.6% respectivamente.
En Estados Unidos las Ventas Minoristas (septiembre) subieron en 1.9%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos el Índice de Confianza Michigan (octubre) subió a 81.2pts, esto en comparación con el mes pasado.
En la Eurozona se dio a conocer la inflación final de septiembre con un ligero repunte de 0.1%, en línea con lo previsto. Anual de -0.3%).

Noticias Relevantes:
1.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el retiro parcial por desempleo de la cuenta Afore, al que tienen
derecho los ex trabajadores mexicanos, se aceleró un 68% al cierre de septiembre, con respecto al mismo periodo del 2019, a raíz de que
los trabajadores de bajos ingresos han perdido sus empleos en mayor proporción durante la crisis de COVID- 19. El monto de retiros
parciales de las Afores por desempleo sumó 14 mil 376.6 millones de pesos de enero a septiembre de este año.

2.

México cayó dos posiciones en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional, elaborado cada año por la think tank Tax Foundation y
evalúa la competitividad y neutralidad de los sistemas fiscales de diferentes países. México se ubicó en la posición 31 dentro de los 36
países que se evaluaron, con lo que se colocó por debajo de dónde se ubicó el año pasado, De acuerdo con el reporte, existen tres
debilidades en el sistema fiscal mexicano. Una de ellas es la elevada tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) que pagan las empresas en el
país, otra debilidad que menciona el think tank es el tiempo que le toma a las empresas cumplir con sus obligaciones fiscales en México, ya
que éste puede ser de aproximadamente 100 horas y la tercera debilidad es que las empresas tienen un tiempo limitado para poder
compensar las ganancias futuras a través de las pérdidas operativas.

3.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue nominado como presidente de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional para 2021; en donde se buscará que ambas instituciones redoblen sus esfuerzos para apoyar la
recuperación económica global, den atención prioritaria a los países de ingresos bajos y medios altamente afectados por COVID-19 y
contribuyan a fortalecer el sistema financiero internacional.

4.

Fitch Ratings ratificó la calificación de 15 bursatilizaciones de hipotecas del FOVISSSTE en ‘AAA(mex)vra’ con perspectiva Estable
considerando la garantía de pago oportuno provista por SHF y la protección crediticia en forma de sobre colateral.

5.

Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, debido a la preocupación de que un aumento en los casos de covid-19 en Europa, lo
que reduciría aún más la demanda de crudo de las regiones más consumidoras de combustibles del mundo.

6.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó que el país se preparará para un Brexit sin acuerdo comercial a menos que
existan cambios en la postura de la Unión Europea, lo que incrementa la probabilidad de una salida abrupta al cierre de año aunque las
pláticas entre las partes podrían continuar. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, le respondió en
twitter que la Unión Europea “continúa trabajando para lograr un acuerdo, pero no a cualquier precio. Como estaba previsto, nuestro
equipo de negociación viajará a Londres la semana que viene para intensificar estas negociaciones "
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