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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%

Cambio
Publicación
0.30 11/sep/2020

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

4.10%
4.5430%

4.05%
4.5425%

24/sep/2020
07/oct/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

07/OCT/2020

4.5475%

4.5475%

07/oct/2020

Prim Rate EU

06/oct/2020

3.250%

3.250%

0.02 28/ago/2020
06/oct/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5546

6.5538

07/oct/2020

Indicador

Subasta

Actual

CETES 28

41

CETES 91

41

4.28%

Aplica a partir de
4.18% 08/oct/2020
4.27% 08/oct/2020

CETES 182

41

4.32%

4.30%

4.26%

Anterior

T-Bills 3M EU

07/oct/2020

0.096%

0.094%

0.00 07/oct/2020

Bono 10 años EU

07/OCT/2020

0.78%

0.75%

0.03 07/oct/2020

Bono 30 años EU

07/OCT/2020

1.58%

1.55%

0.03 07/oct/2020

08/oct/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas avanzaban el miércoles por cuarta sesión consecutiva al disminuir el nerviosismo en torno a un paquete de estímulos
fiscales en Estados Unidos para hacer frente a los devastadores efectos en la economía por la pandemia del coronavirus.A las 9:00 hora local, el
IPC opera con una ganancia de un 0.33 por ciento ubicándose en 37,068.40 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 763.68 puntos, con un alza del
1.04 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)

+0.83%
+1.48%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.30%
-0.44%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.53%
-0.43%

USA (Nasdaq 100)

+0.90%

Francia (CAC 40)

-0.52%

Chile (IPSA)

-0.65%

USA (S&P 500)

+1.24%

Holanda (AEX)

-0.37%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.01%
+0.12%

S/C* – Sin cotización.

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

+1.25%
S/C

India (Sensex)

+0.77%

Japón (Nikkei 225)

-0.05%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
07/OCT/2020
Dólar Spot venta 07/OCT/2020
Euro vs. Dólar
07/oct/2020
Peso vs. Euro
07/oct/2020

Actual Anterior
21.4507 21.3960
21.4960 21.6620
1.1768
1.1737
25.2963 25.4249

Cambio
0.05470
-0.16600
0.00308
-0.12863

Publicación
07/oct/2020
07/oct/2020
07/oct/2020
07/oct/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, tras tener ayer su peor jornada en nueve días, ante el anuncio del
presidente estadounidense Donald J. Trump de reactivar algunas medidas de estímulo. La moneda local cotizaba en 21.4960 por dólar, con una
ganancia del 0.77 por ciento o 16.60 centavos, frente a los 21.6620 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 1,886.60 USD por onza
troy (-1.17%), la plata en 23.837 USD por onza troy (-0.37%) y el cobre en 3.0448 USD por libra (+2.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 41.64
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.97% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.26% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.77% (+4pb).
TIIE Fondeo 4.25%.
En Alemania la Producción Industrial (agosto) cayó en 0.2%, dato menor al estimado.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.26% (+8pb), Cetes 91 días en 4.28%
(+1pb), Cetes 182 días en 4.32% (+2pb), Cetes 350 días en 4.37% (+1pb), Bonos Nov´38 (20a) en $115.13052 (7.02%) (+36pb), Udibonos
Nov´50 (30a) en 115.31235 (3.21%) (+15pb), Bondes D 4/ (1a) (0.10%) en $99.89745, Bondes D 4/ (3a) (0.17%) en $99.51841 y Bondes D 4/
(5a) en $99.12870 (0.20%) (+1pb).

2.

Banco de México llevará a cabo hoy una subasta extraordinaria de Cetes ofreciendo instrumentos de 182, 294, 350 y 728 días por un
monto de hasta $40,000 millones a valor nominal.

3.

De acuerdo con la encuesta de Citibanamex, los analistas, elevaron su pronóstico para la inflación de 2020 en 3.88%, para 2021,
aumentaron a 3.58%. Estiman que Banco de México bajará su tasa un cuarto de punto porcentual en noviembre para dejarla en 4%. Para
el tipo de cambio prevén que pase de 22.50 a 22.34 pesos por dólar y para 2021 estiman que el valor del dólar sea de 22.25 pesos.

4.

Economistas del Fondo Monetario Internacional, establecieron que el gobierno de México requiere adoptar una reforma financiera creíble
y apoyos fiscales para enfrentar la pandemia de coronavirus covid-19, por los daños económicos y sociales que esta dejará; además,
estimó que la economía caerá a una tasa de 9% en este año, un avance 3.5% en 2021 y un crecimiento futuro de 2% promedio, también
dijeron que es importante priorizar el gasto público para buscar una tasa de crecimiento inclusivo de la economía, al tiempo que
recomendaron reflexionar la estrategia de la empresa estatal Petróleos Mexicanos y se enfoquen recursos a actividades esenciales.

5.

Pemex reportó que durante septiembre obtuvo una producción de 121 mil 700 barriles de crudo provenientes de los nuevos desarrollos de
la petrolera. Precisó que de los 20 campos nuevos que se propuso explotar a principios de la administración, 15 ya se encuentran en etapa
de producción. Pemex aclaró que para 2021 proyecta entregar 897 mil 170 millones de pesos a las arcas públicas, mientras que solo
recibirá por parte del Gobierno transferencias por 45 mil 50 millones de pesos que serán usados para la construcción de la nueva refinería.

6.

GFAMSA anunció que su subsidiaria Famsa México S.A. de C.V. (“Famsa México”), presentó la Solicitud de Concurso Mercantil en los
términos y para los efectos previstos en la Ley de Concursos Mercantiles; en espera de que dicha solicitud pueda ser admitida por las
autoridades jurisdiccionales competentes. Con lo anterior, Famsa México, quien a su vez es la subsidiaria responsable de operar la red
tiendas de ventas al menudeo que conforman al grupo societario Grupo Famsa, buscará unirse al proceso iniciado por su controladora
para alcanzar un acuerdo que permita la reestructuración de sus pasivos para salvaguarda de sus intereses y los de sus acreedores.
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