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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses MX
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
OCT/2020
4.09%
4.01%
10/NOV/2020
4.5000% 4.5030%
10/NOV/2020
4.4900% 4.4925%
05/AGO/2020
6.5903
6.5836

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
45
45
45

Publicación
09/nov/2020
09/nov/2020
09/nov/2020
09/nov/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
4.25%
4.22% 05/nov/2020
4.30%
4.29% 05/nov/2020
4.39%
4.29% 05/nov/2020

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
JUN/2020
0.60%
0.60%
0.00
28/ago/2020
0.241% 0.256% 0.02
09/nov/2020
3.250% 3.250%
09/nov/2020
0.099% 0.091%
0.01
09/NOV/2020
0.93%
0.81%
0.12
09/NOV/2020
1.72%
1.60%
0.11

Publicación
14/jul/2020
28/ago/2020
09/nov/2020
09/nov/2020
09/nov/2020
09/nov/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales subían por séptima jornada al hilo, su mejor racha en 11 meses, pues los inversionistas esperan que la recuperación económica
del exterior sea más rápida de lo anticipado si l vacuna covid-19 de Pfizer se aprueba en el corto plazo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una
ganancia de un 1.05 por ciento ubicándose en 40,072.01 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 823.17 puntos, con una alza del 1.20 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)

+0.63%
+0.50%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.69%
+3.41%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.60%
+1.00%

USA (Nasdaq 100)

+1.76%

Francia (CAC 40)

+1.62%

Chile (IPSA)

-0.48%

USA (S&P 500)

-0.78%

Holanda (AEX)

-0.26%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.49%
+1.64%

S/C* – Sin cotización.

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

+0.66%
-1.05%

India (Sensex)

+1.60%

Japón (Nikkei 225)

+0.26%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
10/NOV/2020
Dólar Spot venta 09/NOV/2020
Euro vs. Dólar
10/nov/2020
Peso vs. Euro
10/nov/2020

Actual Anterior
20.3600 20.6200
20.3260 20.5960
1.1818
1.1824
24.0221 24.3527

Cambio
-0.26000
-0.27000
-0.00056
-0.33063

Publicación
09/nov/2020
09/nov/2020
10/nov/2020
10/nov/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, interrumpiendo su rally de cuatro días al alza, ante un fortalecimiento de la
divisa estadounidense en medio del repunte de contagios de covid-19 en Estados Unidos y de las tensiones políticas. La moneda local cotizaba en
20.3410 por dólar, con una ganancia del 1.33 por ciento o 27.00 centavos, frente a los 20.5960 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 1,879.30 USD por onza
troy (+0.87%), la plata en 24.21 USD por onza troy (+0.42%) y el cobre en 3.13 USD por libra (-0.70%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 43.04
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 4.89% (-4pb); Mar’26 se muestra en 5.20% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.93% (-2pb).
TIIE Fondeo 4.26%.
En México, las reservas internacionales se ubican en 194,698 mdd (7.7% a/a), un alza de 347 mdd, al 6 de noviembre.
En Alemania, la encuesta de expectativas ZEW de noviembre, la cifra se moderó más de lo previsto (44.0pts) a 39.0pts, 56.1pts mes previo.
En Francia la Producción Industrial a/a de septiembre, la cual presentó un ajuste de -6.0% vs -5.5% estimado y -6.2% de la cifra previa.
En el Reino Unido la Tasa de Desempleo de 3 meses al mes de septiembre, se ubica en 4.8% vs 4.8% esperado y 4.5% anterior.
En Japón el dato de la Cuenta Corriente, el cual se ubicó en $1,660.2b vs $2,025b estimado y $2,102.8 previo.
En China la inflación a/a al mes de octubre, la cual se situó en 0.5% vs 0.8% esperado y 1.7% del dato anterior.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 10 años May’31 y el Udibono de 30 años Nov’50.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,583,763 millones (47.1% del total de la emisión) al 27 de octubre. Los cortos sobre
el Bono M May’31 se ubicaron en $11,806 millones desde $7,399 millones previos.

3.

Ford Motor, anunció sus planes de armar un segundo modelo eléctrico en su planta de Cuautitlán, como parte de una primera fase de
expansión de este tipo de vehículos para el mercado norteamericano. El nuevo modelo será adicional al Mustang Mach-E y compartirá la
plataforma de electrificación, lo que permitirá generar eficiencias de ingeniería y manufactura.

4.

El crudo extiende ganancias en 1% tras subir 8% ayer en el WTI con optimismo sobre el efecto de una vacuna en la recuperación de la
demanda por transporte. Metales positivos.

5.

En Estados Unidos los inversionistas asimilando elección donde Donald Trump se niega a conceder e insiste en acciones legales.

6.

La pandemia continúa expandiéndose en EE.UU., ya que se reportó un récord de 142 mil casos el lunes, siendo el quinto día consecutivo
con un recuento por arriba de los 100 mil.

7.

A partir de hoy la Unión Europea (UE) aplica aranceles adicionales a productos norteamericanos con un valor de USD 4,000 millones, un
15% a aviones Boeing y 25% a ciertos productos agrícolas e industriales; desde el pasado 26 de octubre la OMC autorizó a la UE aplicar
medidas por las subvenciones ilegales que recibe Boeing, la medida de la UE está acompañada de una oferta para eliminar los aranceles si
Estados Unidos decide retirar los que aplica a productos europeos.

8.

En el Reino Unido, el primer ministro, sufrió una derrota en la Cámara Alta del Parlamento el lunes por las leyes propuestas que le
permitirían violar el tratado de salida del Brexit, un plan que ha sido criticado por el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.
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