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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
04/NOV/2020

4.01%
4.5160%

4.05%
4.5125%

08/oct/2020
03/nov/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

0.256% -

TIIE 91

04/NOV/2020

4.5020%

4.5040%

03/nov/2020

Prim Rate EU

03/nov/2020

3.250%

3.250%

0.02 28/ago/2020
03/nov/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5769

6.5746

03/nov/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

T-Bills 3M EU

03/nov/2020

0.091%

0.092% -

0.00 03/nov/2020

Bono 10 años EU

03/NOV/2020

0.90%

0.88%

0.02 03/nov/2020

Bono 30 años EU

03/NOV/2020

1.68%

1.66%

0.02 03/nov/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales trataban de subir por tercera jornada al hilo, en medio del conteo de votos en Estados Unidos y de lo cerrada que ha sido la
contienda electoral. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.11 por ciento ubicándose en 37,507.05 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 768.92 puntos, con una alza del 0.07 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)

+0.93%
+1.71%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.64%
+0.11%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.94%
+1.70%

USA (Nasdaq 100)

+4.05%

Francia (CAC 40)

+2.04%

Chile (IPSA)

-0.43%

USA (S&P 500)

+2.39%

Holanda (AEX)

+1.66%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.61%
+1.34%

S/C* – Sin cotización.

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

-0.07%
+0.19%

India (Sensex)

+0.88%

Japón (Nikkei 225)

+1.72%

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

04/NOV/2020

21.1555 21.2508

-0.09530 03/nov/2020

Dólar Spot venta

04/NOV/2020

21.1600 21.2900

-0.13000 04/nov/2020

Euro vs. Dólar

04/nov/2020

Peso vs. Euro

04/nov/2020

1.1715

1.1762

-0.00467 04/nov/2020

24.7887 25.0404

-0.25172 04/nov/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, alcanzando su mejor nivel en una semana, a la espera de los resultados de
las elecciones en Estados Unidos, los cuales podrían tardar días en ser definitivos ante el estrecho margen entre los candidatos. La moneda local
cotizaba en 21.1600 por dólar, con una ganancia del 0.61 por ciento o 13.00 centavos, frente a los 21.2900 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 1,906.25 USD por onza
troy (-0.25%), la plata en 24.152 USD por onza troy (-0.76%) y el cobre en 3.1095 USD por libra (+0.55%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 40.51
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 5.12% (+15pb); Mar’26 se muestra en 5.46% (+22pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.89% (0pb).
TIIE Fondeo 4.26%.
En México, el envío de remesas a durante septiembre ascendió a 3,568 millones de dólares, 15.1% más en igual periodo de 2019.
En México el Indicador Coincidente (agosto) presento un avance de 0.54 unidades para ubicarse en 96 pts.
En México el Índice de Confianza empresarial (octubre) tuvo una recuperación significante ubicando el índice en 41.5 unidades.
En Estados Unidos, las Solicitudes Hipotecarias al 30 de octubre, presentaron un aumento de 3.8% vs 1.7% anterior.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (septiembre) cayó a 63.9 mil mdd, en comparación con el mes pasado. Al interior, las exportaciones
aumentaron 2.6%, mientras que las importaciones en 0.5%. Con cifras acumuladas, México sigue siendo el principal socio comercial de
Estados Unidos, representando el 14.1% de su comercio internacional, seguido por China y Canadá.
En Estados Unidos el PMI Compuesto y el PMI de Servicios (octubre) subieron en 56.3 pts y 56.9 pts, datos mayores a los estimados.
En Estados Unidos el ISM de Servicios (octubre) cayó a 56.6 pts, en comparación con el periodo anterior.
En Estados Unidos la Nómina Privada ADP (octubre) sumo 365 mil empleos, dato menor al esperado.
En la Eurozona se dio a conocer el dato del PMI de Servicios, el cual se ubicó en 46.9 vs 46.2 esperado y 46.2 del dato previo.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días en 4.25% (+3pb), Cetes 91 días en 4.30% (+1pb),
Cetes 182 días en 4.39% (+10pb), Cetes 350 días en 4.35% (-4pb), Bondes D de 1 año en 0.10% (sin cambios), Bondes D de 3 años en 0.18%
(NA), Bondes D de 5 años en 0.23% (+1pb), Bono M de 3 años (Mar’23) en 4.61% (+13pb) y Udibono de 3 años (Nov’23) en 1.15% (+15pb).

2.

Banorte Ixe mejoró su pronóstico sobre el desempeño de la economía de México durante 2019, tras la recuperación que presentó durante
el tercer trimestre de este año. Prevén que PIB registre una contracción de 9% frente a 2019 y para 2021, registre un crecimiento de 4.1%.

3.

Durante el periodo de reapertura económica, el Servicio de Administración Tributaria sumó 52 mil 713 millones de pesos de adeudos de
contribuyentes, por lo que al cierre de septiembre de 2020, la cartera de créditos fiscales registró 1 millón 356 mil 102 créditos, con un
monto asociado de 900 mil 868 millones de pesos.

4.

El petróleo gana 3% en medio de la incertidumbre electoral en tanto asimila la posibilidad de retraso en siguiente etapa de pacto de la
OPEP+ a menor recorte.

5.

En las elecciones presidenciales, el candidato demócrata, Joe Biden tiene hasta ahora 238 votos electorales de los 270 necesarios para ser
el ganador, mientras que Trump tiene 213 votos, y la atención está puesta en los resultados que se puedan dar a conocer en las próximas
horas en Georgia (16 votos electorales), Michigan (16), Wisconsin (10), Carolina del Norte (15) y Pennsylvania (20). A nivel Congreso, el
Senado está dividido con 47 votos de republicanos y 47 de demócratas, pues todavía no se definen algunos asientos, mientras que en la
Cámara de Representantes los demócratas tienen ventaja, pero todavía no es claro cuál será el partido mayoritario. Lo anterior implica
incertidumbre sobre la aprobación de nuevos estímulos fiscales, por lo que, en las próximas horas, se podría observar volatilidad y una
falta de dirección en los mercados financieros.

6.

Aunque la atención de los mercados sigue enfocada en las elecciones de Estados Unidos, la amenaza del coronavirus sigue presente. En
Italia, se espera que el gobierno anuncie nuevas restricciones a la movilidad ante el incremento de casos de coronavirus. Las medidas
podrían incluir el cierre de fronteras de las zonas de alto riesgo, para evitar que las personas entren y salgan de ciudades como Milán.
Asimismo, se espera que se imponga un toque de queda a todo el país, de 22:00 a 5:00 horas. En Estados Unidos se reportó un nuevo
récord de contagios diarios al registrar más de 91,500 casos nuevos en las últimas 24 horas. En Florida y Michigan, se registraron aumentos
del 16.1% y 13.2%, en el número de hospitalizaciones con respeto a la semana anterior.
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