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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales subían por sexto día al hilo, que podría ser su mejor rally en 10 meses, a pesar de que hay incertidumbre en Estados Unidos por 

las negociaciones sobre el estímulo económico, y luego de una interrupción en la operatividad de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), del 

viernes pasado. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.06 por ciento ubicándose en 38,517.18 puntos. El FTSE BIVA se ubica 

en los 789.08 puntos, con un alza del 0.27 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 AGO/2020 1.30% 10.00% 0.30 11/sep/2020

TIIE 28    12/OCT/2020   4.5390% 4.5425% 09/oct/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    12/OCT/2020   4.5440% 4.5475% 09/oct/2020 Prim Rate EU 11/oct/2020 3.250% 3.250% -                 11/oct/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5567 6.5560 09/oct/2020 T-Bills 3M EU 09/oct/2020 0.104% 0.096% 0.01               09/oct/2020

Bono 10 años EU    09/OCT/2020   0.78% 0.77% 0.00               09/oct/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/OCT/2020   1.57% 1.57% -                 09/oct/2020

CETES 28 41 4.26% 4.18% 08/oct/2020

CETES 91 41 4.28% 4.27% 08/oct/2020

CETES 182 41 4.32% 4.30% 08/oct/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.17% Alemania (DAX 30) +0.48% Argentina (MerVal) +0.82% Australia (S&P/ASX 200) +0.49% 

Dow Jones (Dow 30) +0.61% España (IBEX 35) -0.19% Brasil (Bovespa) -0.45% China (Shanghai) +2.64% 

USA (Nasdaq 100) +1.70% Francia (CAC 40) +0.64% Chile (IPSA) +0.74% India (Sensex) +0.21% 

USA (S&P 500) +1.46% Holanda (AEX) +0.96%   Japón (Nikkei 225) -0.26% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+0.29% 

-0.03% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, después de tres jornadas al alza, ante un fortalecimiento de la divisa 

estadounidense, a la expectativa de que se logre un acuerdo bipartidista en Estados Unidos sobre un paquete de estímulos económicos y datos 

económicos. La moneda local cotizaba en 21.2460 por dólar, con una pérdida del 0.44 por ciento o 9.30 centavos, frente a los 21.1530 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 1,926.45 USD por onza 

troy (+0.01%), la plata en 25.060 USD por onza troy (-0.19%) y el cobre en 3.0685 USD por libra (-0.46%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 41.63 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.87% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.16% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.77% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.25%. 

� En México la Actividad Industrial (agosto) subió en un 3.3%, mientras que en términos anuales cayó un 9%. 

� En México los Salarios Reales (septiembre) subieron 0.06%, siendo el dato más bajo en años. 

� El mercado de bonos en EE.UU. estará cerrado hoy debido al feriado del Día de la Raza. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/OCT/2020   21.1822 21.4318 -0.24960 12/oct/2020

Dólar Spot venta    12/OCT/2020   21.2460 21.1530 0.09300 12/oct/2020

Euro vs. Dólar 12/oct/2020 1.1812 1.1829 -0.00172 12/oct/2020

Peso vs. Euro 12/oct/2020 25.0958 25.0223 0.07347 12/oct/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Banco Mundial publicó un ajuste más drástico para el comportamiento de la actividad económica de México. Estimado que, el Producto 

Interno Bruto del país sufrirá una contracción de 10% durante el año. Para el próximo año, México, Brasil y Argentina liderarán la 

recuperación regional de 2021, ya que la economía mexicana se espera que crezca un 3.7%; la brasileña un 3% y la argentina un 5.5%. 

 

2. La desconexión del motor de negociación de los sistemas de la Bolsa Mexicana de Valores por más de tres horas el viernes pasado; 

provocó que se dejaran de operar alrededor de diez mil millones de pesos esto ocasionado por el error de un proveedor de tecnología, la 

BMV informó, conforme a su reglamento interno, que suspendía la sesión de remates y que informaría su reanudación, pero concluyó la 

jornada sin reanudar negociaciones. Por lo que este inconveniente impulso las negociaciones de la Bolsa BIVA. 

 

3. La PROFECO informó que el servicio de telefonía Bait, comercializado a través de la cadena Walmart de México, no cuenta con ningún 

contrato registrado bajo dicho nombre, lo que podría afectar los derechos de los consumidores de telecomunicaciones. Explicó que 

detectó que el empaque y la publicidad pueden ser confusas para los consumidores, ya que las tarjetas SIM contienen la marca comercial 

Bodega Aurrera que pertenece a Nueva Walmart de México. Sin embargo, es Rocketel el proveedor que tiene registrado el contrato de 

adhesión de telecomunicaciones mediante el que se comercializan las tarifas de Bait, por lo que la empresa no es clara en su publicidad. 

 

4. Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, ya que se teme que la oferta de crudo en el mundo vuelva a subir tras el mayor 

bombeo de Libia y Noruega. Se espera que la producción en Libia, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, 

aumente a 355 mil barriles por día después de que se levantara el domingo su estado de fuerza mayor en el campo petrolero de Sahara. 

 

5. En Estados Unidos continúan las negociaciones de un nuevo estímulo fiscal. Por su parte, el 2do debate presidencial fue cancelado. 

 

6. La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos manifestó su preocupación por las leyes implementadas en algunas entidades de 

México dirigidas a prohibir la venta de alimentos y bebidas a menores de edad, ya que consideran que perjudican la confianza de inversión 

en el país y, contravienen con el espíritu del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Expresaron que están a favor de iniciativas 

que promuevan la estabilidad económica y faciliten la expansión de inversión extranjera a través de todas las industrias. 

 

7. Las conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre su relación comercial posterior al Brexit están reiniciando y existe 

optimismo sobre la posibilidad de que se alcance un acuerdo; durante el fin de semana Boris Johnson mantuvo conversaciones con el 

presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel. Uno de los temas en los que no se ha logrado un acuerdo ha 

sido la pesca, Francia quiere que sus pescadores conserven el mismo acceso a las aguas británicas aún después del Brexit. 
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