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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Los mercados locales subían por segundo día al hilo, en medio de avances en las conversiones para el próximo plan de estímulos en Estados 
Unidos y de reportes trimestrales que no han sido tan malos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.56 por ciento 
ubicándose en 37,879.74 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 776.52 puntos, con un avance del 0.58 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    21/OCT/2020   4.5250% 4.5255% 21/oct/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    21/OCT/2020   4.5150% 4.5140% 21/oct/2020 Prim Rate EU 20/oct/2020 3.250% 3.250% -                 20/oct/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5551 6.5553 21/oct/2020 T-Bil ls 3M EU 21/oct/2020 0.099% 0.101% 0.00-               21/oct/2020

Bono 10 años EU    21/OCT/2020   0.81% 0.79% 0.02               21/oct/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/OCT/2020   1.61% 1.59% 0.02               21/oct/2020

CETES 28 43 4.14% 4.22% 20/oct/2020

CETES 91 43 4.26% 4.27% 20/oct/2020

CETES 182 43 4.29% 4.33% 20/oct/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.11% Alemania (DAX 30) -0.71% Argentina (MerVal) -0.43% Australia (S&P/ASX 200) +0.12% 
Dow Jones (Dow 30) +0.38% España (IBEX 35) -1.32% Brasil (Bovespa) +0.45% China (Shanghai) -0.02% 

USA (Nasdaq 100) +0.60% Francia (CAC 40) -0.92% Chile (IPSA) +2.00% India (Sensex) +0.40% 

USA (S&P 500) +0.45% Holanda (AEX) -0.70%   Japón (Nikkei 225) +0.31% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-1.12% 
-1.53% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, ante los avances en Washington en la negociación de una nueva ronda de 
estímulos económicos y tras una disminución en el desempleo de México. La moneda local cotizaba en 21.0420 por dólar, con una ganancia del 
0.52 por ciento o 10.90 centavos, frente a los 21.1510 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 1,934.35 USD por onza 
troy (+0.99%), la plata en 25.355 USD por onza troy (+1.50%) y el cobre en 3.2067 USD por libra (+1.86%). 
 
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 42.49 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.94% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.22% (+1pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.80% (+2pb). 
� TIIE Fondeo 4.23%. 
� En México, la tasa de desocupación de septiembre bajo en un 5.1%, un poco menor de lo estimado. 
� En México el Índice de Actividad Económica (septiembre) se contrajo en un 6.9%, esto en datos por el INEGI. 
� En Reino Unido, el dato de inflación m/m de septiembre, presentó un aumento de 0.4% vs 0.5% estimado y -0.4% previo.  
� En Reino Unido, el Índice de Precios al Productor de septiembre presenta un ajuste de -0.1% vs 0.0% esperado. 
� En Estados Unidos, las Solicitudes Hipotecarias al 16 de octubre, presentaron un ajuste de -0.6% vs -0.7% del dato anterior. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/OCT/2020   21.0902 21.1342 -0.04400 21/oct/2020

Dólar Spot venta    21/OCT/2020   21.0420 21.1510 -0.10900 21/oct/2020

Euro vs. Dólar 21/oct/2020 1.1879 1.1829 0.00498 21/oct/2020

Peso vs. Euro 21/oct/2020 24.9956 25.0197 -0.02415 21/oct/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes hoy, en donde ofrecerá instrumentos de 182, 280, 364 y 714 días por 

un monto de hasta $15,000 millones a valor nominal. 
 
2. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.14% (-8pb), Cetes 91 días en 4.26% (-

1pb), Cetes 185 días en 4.29% (-4pb), Cetes 364 días en 4.35% (-3pb), Bonos Nov´47 (30a) en $110.14333 (7.15%) (+17pb), Bondes D 4/ 
(1a) en $99.90462 (0.10%) (0pb), Bondes D 4/ (3a) en $0.00 (0%) (-17pb) y Bondes D 4/ (5a) en $98.99268 (0.22%) (+2pb). 

 
3. Expertos consultados por Citibanamex prevén que el Banco de México recortará 25 puntos base a la tasa de interés de referencia en su 

próxima reunión del 12 de noviembre, con lo que cerraría el año en 4%. También se prevé que el Producto Interno Bruto de México tendrá 
un avance de 3.5% el siguiente año; además, las expectativas para la inflación general al cierre de 2020 disminuyeron a 3.82%. 

 
4. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó inversiones por 545 millones de dólares en el tercer trimestre del 2020 para la perforación 

de 14 pozos petroleros. Detalló que cinco de las perforaciones fueron autorizadas a Pemex, dos a Iberoamericana de Hidrocarburos (IHSA) 
y dos a Shell. Expuso que en el tercer trimestre del año se concluyeron las operaciones de ocho pozos, de los cuales cuatro resultaron 
invadidos por agua; uno resultó descubridor de aceite, otro fue productor de gas y condensado, y dos fueron “productor no comercial”. 

 
5. En México, ayer Amx y Chdraui reportaron arriba de lo esperado, mientras que OMA reflejó una recuperación más lenta de lo previsto. 
 
6. HR Ratings asignó las calificaciones de 'HR AAA' con Perspectiva Estable y de 'HR+1' para Grupo Sanborns. 
 
7. Los precios del petróleo WTI en la cotización del contrato a noviembre reportan retrocesos luego de que el Instituto Estadounidense del 

Petróleo (API) informara que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron 584,000 barriles en la semana que terminó el 16 de 
octubre, las reservas de gasolina cayeron en 1.6 millones de barriles, mientras que los inventarios de destilados se redujeron en 6 millones 
de barriles. Las existencias de crudo en el centro de almacenamiento de Cushing, Oklahoma, subieron 1.2 millones de barriles. 

 
8. Para frenar el rebrote de coronavirus en Europa continúan aumentando las restricciones, Irlanda y Gales han sido los primeros en regresar 

a un confinamiento casi total. En Irlanda, durante seis semanas se le pidió a la población que se quede en su casa, los negocios no 
esenciales cerrarán y los restaurantes estarán restringidos a un servicio de comida para llevar; en Gales el gobierno emitió una orden para 
que sus habitantes se confinen en sus hogares durante dos semanas. 
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