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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%

Cambio
Publicación
0.10 13/oct/2020

Inflación 12 meses MX SEPT/2020
TIIE 28
03/NOV/2020

4.01%
4.5125%

4.05%
4.5155%

08/oct/2020
30/oct/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

TIIE 91

03/NOV/2020

4.5040%

4.5077%

30/oct/2020

Prim Rate EU

02/nov/2020

3.250%

0.256% 3.250%

0.02 28/ago/2020
02/nov/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5746

6.5657

30/oct/2020

T-Bills 3M EU

30/oct/2020

0.092%

0.089%

0.00 30/oct/2020

Bono 10 años EU

30/OCT/2020

0.88%

0.82%

0.05 30/oct/2020

Bono 30 años EU

30/OCT/2020

1.66%

1.61%

0.06 30/oct/2020

Indicador

Subasta

CETES 28

44

Actual
4.22%

Anterior
4.14%

Aplica a partir de
29/oct/2020

CETES 91

44

4.29%

4.26%

29/oct/2020

CETES 182

44

4.29%

4.29%

29/oct/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales subían por segundo día al hilo, ya que los inversionistas hacen algunas compras de oportunidad tras un fin de semana largo y
en medio de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.31 por ciento
ubicándose en 37,454.93 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 767.32 puntos, con una alza del 1.09 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)

+1.13%
+2.50%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.18%
+2.03%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.42%
+2.37%

USA (Nasdaq 100)

+2.23%

Francia (CAC 40)

+2.37%

Chile (IPSA)

-0.64%

USA (S&P 500)

+2.28%

Holanda (AEX)

+1.92%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+2.22%
+2.05%

S/C* – Sin cotización.

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

+1.93%
+1.42%

India (Sensex)

+1.27%

Japón (Nikkei 225)

+1.39%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
03/NOV/2020
Dólar Spot venta 30/OCT/2020
Euro vs. Dólar
03/nov/2020
Peso vs. Euro
03/nov/2020

Actual Anterior
21.2508 21.3770
21.2053 21.4100
1.1719
1.1640
24.8513 24.9221

Cambio
-0.12620
-0.20470
0.00790
-0.07076

Publicación
30/oct/2020
30/oct/2020
03/nov/2020
03/nov/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar ante el retroceso de la divisa estadounidense y a la expectativa del resultado
de la elección presidencial en Estados Unidos, principal socio comercial de México. La moneda local cotizaba en 21.2053 por dólar, con una
ganancia del 0.97 por ciento o 20.47 centavos, frente a los 21.4100 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 1,904.85 USD por onza
troy (+0.65%), la plata en 24.255 USD por onza troy (+0.92%) y el cobre en 3.1088 USD por libra (+1.03%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.89 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 39.92
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 5.09% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.42% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.84% (0pb).
TIIE Fondeo 4.28%.
En México las Remesas Internacionales (septiembre) sumaron un total de 655,980.7 mdp, lo que implicó un crecimiento anual del 15.1%.
En México el Índice de Economía (septiembre) reporto un avance de 12%, esto en comparación con el trimestre pasado.
En México el Total de Ingresos del Gobierno (septiembre) bajaron en un 5.4%, así mismo el Gasto Total también descendió en 2.2%.
En México el Índice de Confianza de los Sectores Manufactureros, Construcción y Comercio (octubre) se ubicaron en 41.5 pts, 42.3 pts y
42.6 pts respectivamente.
En México, el indicador de pedidos manufactureros (octubre) se ubicó en 50.7 puntos en cifras ajustadas, (previo: 50.07 pts).
En Japón no hubo operaciones por ser feriado.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy hay subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´23 (3a), Udibono Nov´23 (3a) y Bondes de 1,3 y 5 años.

2.

El consenso de los analistas consultados por el Banco de México prevén una contracción de 9.44% de la economía del país para 2020. Para
2021; que el Producto Interno Bruto sea de 3.21%, menor al anterior. Esperan que la inflación llegue a 3.92% este año; y para 2021, en
3.6%. En cuanto al tipo de cambio, prevén que cierre el año en 21.74 pesos por dólar y en 2021, en 22.05 pesos por dólar.

3.

Octubre superó el monto financiado en el mercado mexicano de deuda corporativa de largo plazo captando, en conjunto, 31,141 millones
de pesos frente a los 8,550 millones de pesos levantados en octubre de 2019. El mayor monto mensual observado desde marzo de 2018.

4.

De enero-septiembre el Grupo Financiero BBVA México registró utilidades por 34 mil 61 millones de pesos, una disminución de 18.9% en
comparación con el mismo lapso del 2019. Los créditos comerciales crecieron un 8.8%, los créditos a la vivienda un 8.3%, los de consumo
fueron los únicos que mostraron una baja de 1.9%.

5.

Grupo Financiero Banamex registró una caída de sus utilidades del 43.5%, al pasar de 21.3 mil millones en el 2019 a 12 mil millones en este
año, derivado de la baja en la actividad económica, así como la creación de mayores reservas preventivas por 7 mil millones de pesos con
lo que esperan hacer frente a la morosidad que se presente en los siguientes meses, y caída del empleo.

6.

En Estados Unidos las encuestas apuntan a una victoria de Biden. No obstante, las encuestas para los ‘swing states’ –tales como
Pennsilvania, Florida y Georgia– son más cerradas. Hasta el momento se han emitido alrededor de 99 millones de votos de manera
adelantada y por correo, lo que sugiere que la participación será alta, beneficiando a los Demócratas Para el Congreso, parece que será
una victoria de los Demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

7.

El Covid-19 sigue siendo el principal riesgo para la estabilidad de los mercados financieros y para la recuperación de la economía global.
Durante el fin de semana, se reportaron nuevos máximos en el número de infectados en países europeos, incluyendo Polonia (21,897) y
Hungría (3,908). En Bélgica el número de pacientes en cuidados intensivos por Covid-19, llegó a 1,302 superando el pico de 1,285
registrado durante la primera ola de contagios en abril. Estados Unidos registró un récord de casos diarios reportando 99 mil casos nuevos
durante el viernes pasado. En Texas las hospitalizaciones por coronavirus alcanzaron el 40% de ocupación en ciudades como El Paso. El
primer ministro de Reino Unido, dijo que no hay ninguna alternativa a la imposición de un confinamiento en el país, para evitar una
saturación en los hospitales ante el incremento de casos. Indicó que en Liverpool se harán pruebas masivas de coronavirus a toda la
población, incluso si no tienen síntomas. Si el programa tiene éxito, se distribuirán kits de pruebas en diferentes lugares del país.
Fuentes de Información:
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