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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%

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

4.01%
4.5425%

4.05%
4.5430%

08/oct/2020
07/oct/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

TIIE 91

08/OCT/2020

4.5475%

4.5475%

07/oct/2020

Prim Rate EU

07/oct/2020

3.250%

0.256% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.5553

6.5546

07/oct/2020

CETES 28

Indicador

Subasta
41

Actual
4.26%

Anterior
4.18%

Aplica a partir de
08/oct/2020

CETES 91

41

4.28%

4.27%

08/oct/2020

CETES 182

41

4.32%

4.30%

08/oct/2020

Cambio
Publicación
0.30 11/sep/2020
0.02 28/ago/2020
07/oct/2020
-

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

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas subían por quinto día, su mejor racha en dos meses, en medio del optimismo que se registró en el mercado estadounidense
con la noticia de que el gobierno podría dar apoyos directos a familias y empresas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.73
por ciento ubicándose en 37,687.93 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 767.74 puntos, con un alza del 0.33 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)

+0.46%
+0.33%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.11%
+1.39%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.75%
+0.95%

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

+1.09%
S/C

USA (Nasdaq 100)

+0.22%

Francia (CAC 40)

+0.95%

Chile (IPSA)

+1.01%

India (Sensex)

+0.76%

USA (S&P 500)

+0.54%

Holanda (AEX)

+1.10%

Japón (Nikkei 225)

+0.96%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.80%
+0.91%

S/C* – Sin cotización.

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

Actual Anterior
21.4930 21.4507
21.5130 21.6620
1.1741
1.1766
25.2588 25.4869

Cambio
0.04230
-0.14900
-0.00245
-0.22802

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

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, presentando ganancias por séptima ocasión en las últimas ocho jornadas,
mientras que persiste la debilidad del mercado laboral estadounidense y tras la publicación de la inflación de septiembre. 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 1,889.45 USD por onza
troy (-0.07%), la plata en 23.870 USD por onza troy (-0.16%) y el cobre en 3.0393 USD por libra (+0.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.05 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 43.16
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.93% (-4pb); Mar’26 se muestra en 5.22% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.77% (0pb).
TIIE Fondeo 4.25%.
En México los Precios al Consumidor (septiembre) avanzaron en un 0.23%, por lo que la Tasa de Inflación avanzó en un 4.01%.
En México los Precios Subyacentes (septiembre) subieron en 0.32% y en términos anuales se ubicó en 3.99%.
En México los Precios al Productor (septiembre) bajaron en 0.5%, mientras que anualmente subieron en 3.77%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (septiembre) subieron en 840 mil, dato mayor al estimado.
Las exportaciones alemanas aumentaron por cuarto mes consecutivo, un 2.4% en agosto después de un aumento del 4.7% en julio.

Noticias Relevantes:
1.

En la minuta de su última reunión de política monetaria, la Junta de Gobierno de Banco de México, dijo que la economía mexicana tendrá
dificultades para superar la crisis detonada por la pandemia de covid-19, aunque ya empezó un proceso de recuperación en los meses de
junio y julio; establecieron que la recuperación se está presentando de manera homogénea, impulsada por el sector externo que beneficia
actividades como la manufactura, que compensa la debilidad de los servicios y del consumo. Para la inflación, la mayoría de la Junta
consideró que los precios continuaron resintiendo los efectos de la pandemia y que ésta volverá a ubicarse alrededor de la meta de 3%.

2.

Moody’s indicó que plan de infraestructura es beneficioso para fines crediticios de las afianzadoras, pues se requerirán contratos que
garanticen la realización de los proyectos. Los proyectos de infraestructura constituyen aproximadamente el 80% de las primas de fianza.

3.

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que una mejor labor de fiscalización y la mejora en el salario promedio de cotización
permitieron que, al mes de septiembre, la recaudación de cuotas obrero-patronales crecieran en 2.5% a 261,000 millones de pesos, a
pesar del golpe al empleo formal por el Covid-19, añadiendo que un factor que influye en el incremento en el salario base de cotización es
el aumento del salario mínimo; a septiembre el salario base de cotización en promedio es de $408 pesos.

4.

El Banco de España dio a conocer un escenario base en el cual plantea que la economía de México sufrirá una caída del 10.3 % este año
por el impacto de la epidemia de Covid-19 para remontar en 2021 con un crecimiento del 3.6 %; en donde añaden que la caída del PIB
pronosticada para 2020 se debe a las medidas de cuarentena adoptadas en la primera mitad del año, que han sido más restrictivas que las
de Brasil. Asumiendo que México vivirá también una recuperación menor que la de Brasil debido a que se espera que la demanda externa
de sus productos, muy vinculada a la marcha de EE.UU., sea menor que la brasileña, que tiene más vínculos comerciales con China.

5.

Optimismo por un posible estímulo fiscal en EE.UU., que incluya un paquete de rescate individual para las aerolíneas.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

