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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales subían por cuarta jornada consecutiva, su mejor racha en un mes, pues los inversionistas comienzan a ver claridad en la 
contienda electoral de Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.45 por ciento ubicándose en 38,011.97 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 778.89 puntos, con una alza del 1.34 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 SEPT/2020 1.40% 1.30% 0.10 13/oct/2020

TIIE 28    05/NOV/2020   4.5110% 4.5160% 05/nov/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    05/NOV/2020   4.4985% 4.5020% 05/nov/2020 Prim Rate EU 04/nov/2020 3.250% 3.250% -                 04/nov/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5791 6.5769 05/nov/2020 T-Bil ls 3M EU 05/nov/2020 0.089% 0.094% 0.00-               05/nov/2020

Bono 10 años EU    05/NOV/2020   0.77% 0.77% 0.00-               05/nov/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/NOV/2020   1.54% 1.54% 0.00-               05/nov/2020

CETES 28 45 4.25% 4.22% 05/nov/2020

CETES 91 45 4.30% 4.29% 05/nov/2020

CETES 182 45 4.39% 4.29% 05/nov/2020

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +1.76% Alemania (DAX 30) +1.74% Argentina (MerVal) +1.98% Australia (S&P/ASX 200) +1.28% 
Dow Jones (Dow 30) +2.07% España (IBEX 35) +2.14% Brasil (Bovespa) +2.11% China (Shanghai) +1.30% 

USA (Nasdaq 100) +2.25% Francia (CAC 40) +1.23% Chile (IPSA) +1.97% India (Sensex) +1.78% 

USA (S&P 500) +2.16% Holanda (AEX) +1.19%   Japón (Nikkei 225) +1.73% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+2.09% 
+0.72% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, alcanzando su mejor nivel en nueve meses, a la espera de los resultados de 
las elecciones en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.6670 por dólar, con una ganancia del 1.50 por ciento o 30.90 centavos, frente a 
los 20.9760 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 1,946.20 USD por onza 
troy (+2.64%), la plata en 25.090 USD por onza troy (+5.01%) y el cobre en 3.1202 USD por libra (+0.42%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 41.37 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 5.00% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.33% (0pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.76% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.28%. 
� En México el Índice de Confianza del Consumidor (octubre) se ubicó en 37.6 pts, esto en comparación con el mes de septiembre. 
� En México la Venta de Autos (octubre) cayó en 21.5%, y en términos anuales descendió en un total de 29.6% 
� En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (octubre) subieron en 751 mil, esto en comparación con la semana pasada. 
� En Eurozona las Ventas Minoristas (septiembre) cayeron en 2.0%, dato mayor al estimado. 
� En Alemania las Ordenes de Fabricas (septiembre) tuvieron un aumento del 0.5%, superior a lo esperado. 
� El Banco de Inglaterra decidió aumentar en 150 mil millones de libras su programa de compra de bonos gubernamentales, en tanto que 

dejó la tasa de interés sin cambios en 0.1%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    05/NOV/2020   21.0345 21.1555 -0.12100 05/nov/2020

Dólar Spot venta    05/NOV/2020   20.6670 20.9760 -0.30900 05/nov/2020

Euro vs. Dólar 05/nov/2020 1.1824 1.1732 0.00916 05/nov/2020

Peso vs. Euro 05/nov/2020 24.4362 24.6095 -0.17322 05/nov/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Fondo Monetario Internacional recomendó a México que se debe de priorizar el gasto público para promover el crecimiento sostenible, 

aumentar la inversión pública, abordar “contundentemente” la informalidad y revisar la estrategia de negocio de Pemex, además de 
ampliar el apoyo fiscal para limitar el daño de la pandemia, así mismo, hicieron hincapié en una mayor re priorización del gasto público 
para promover crecimiento inclusivo mediante el fortalecimiento de la protección social y el aumento de la inversión pública. 

 
2. En México, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que en meses previos ha señalado la importancia de recortar la tasa 

de interés, dijo que, aunque el Banco Central todavía tiene espacio para hacer recortes adicionales, la Junta de Gobierno no planea hacer 
uso de ese espacio por ahora. Lo anterior es una señal clara de que probablemente Banco de México hará una pausa al ciclo de recortes a 
la tasa de interés y la mantenga sin cambios en su siguiente anuncio de política monetaria programado para el 12 de noviembre. 

 
3. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) señaló en el “Estudio de Competencia en el canal moderno del comercio al 

menudeo de alimentos y bebidas”, que “Con solo tres empresas con presencia nacional: Walmart, Soriana y Chedraui, en México existe 
una alta concentración en el mercado de tiendas minoristas del canal moderno, por lo que es imperativo eliminar los obstáculos en el 
ámbito local que dificultan la expansión de cadenas regionales”. Halló además que Walmart, es el agente con menor presión competitiva, 
pues en una de cada cinco de sus tiendas opera como monopolio. 

 
4. Los precios del petróleo caen, en medio de la dudas sobre el próximo plan de estímulo para apoyar a la economía estadounidense y la 

definición del próximo mandatario de Estados Unidos, así como por temores de una menor demanda a nivel global. 
 
5. En Estados Unidos está programado el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal a la 1:00 p.m. donde no esperamos cambios en 

la tasa de referencia. Seguido por una conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell. 
 
6. Muy posible victoria de Joe Biden en las elecciones de EE.UU., pero restringido por un Senado en manos de Republicanos. donde el 

candidato demócrata, Joe Biden hasta el momento cuenta con 264 votos electorales de los 270 necesarios para ganar, por lo que sólo 
necesita ganar un estado más para ser el próximo presidente. Por su parte, el Senado está empatado con 48 escaños cada partido, pero es 
muy probable que los asientos que faltan los ganen los Republicanos, mientras que, en la Cámara Baja, hasta ahora los Demócratas tienen 
204 lugares, y los Republicanos 190. 

 
7. La amenaza del Covid-19 sigue avanzando, pues los casos diarios en Estados Unidos superaron los 100 mil por primera vez desde que inició 

la pandemia. En las últimas 24 horas, se reportaron 102 mil 800 contagios, con incrementos en Indiana, Minnesota, Iowa, Colorado y 
Idaho. Además, se ha observado un aumento en las hospitalizaciones, registrando más de 52 mil personas internadas. 
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