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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU AGO/2020

Actual
1.30%

Anterior
1.00%

Cambio
Publicación
0.30 11/sep/2020

Inflación 12 meses MX
SEP/2020
TIIE 28
02/OCT/2020

4.10%
4.5827%

4.05%
4.5485%

24/sep/2020
01/oct/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

TIIE 91

02/OCT/2020

4.5512%

4.5525%

01/oct/2020

Prim Rate EU

01/oct/2020

3.250%

0.256% 3.250%

0.02 28/ago/2020
01/oct/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5510

6.5503

01/oct/2020

T-Bills 3M EU

01/oct/2020

0.092%

0.097% -

0.01 01/oct/2020

Bono 10 años EU

01/OCT/2020

0.68%

0.69% -

0.01 01/oct/2020

Bono 30 años EU

01/OCT/2020

1.46%

1.46% -

0.00 01/oct/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

40

4.18%

CETES 91

40

4.27%

Aplica a partir de
4.25% 01/oct/2020
4.32% 01/oct/2020

CETES 182

40

4.30%

4.35%

01/oct/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por segundo día al hilo, ya que la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos aumentó tras
el test positivo de covid-19 del actual mandatario, Donald J. Trump. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.10 por ciento
ubicándose en 36,558.67 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 746.36 puntos, con una baja del 0.41 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)

-0.37%
-0.74%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.86%
-0.22%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.51%
+0.37%

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

USA (Nasdaq 100)

-1.05%

Francia (CAC 40)

-0.48%

Chile (IPSA)

+0.04%

India (Sensex)

USA (S&P 500)

-0.74%

Holanda (AEX)

+0.10%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.27%
-0.31%

S/C* – Sin cotización.

Japón (Nikkei 225)

-1.39%
-0.20%
S/C
-0.67

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

02/OCT/2020

21.9562

22.1438

-0.18760

01/oct/2020

Dólar Spot venta

02/OCT/2020

22.8230

21.9150

0.90800

01/oct/2020

Euro vs. Dólar

02/oct/2020

1.1710

1.1744

-0.00336

02/oct/2020

Peso vs. Euro

02/oct/2020

26.7264

25.7368

0.98966

02/oct/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, interrumpiendo su rally de tres sesiones de avance, después que se dio a
conocer que el presidente estadounidense, Donald J. Trump, y su esposa Melania dieron positivo al covid-19.La moneda local cotizaba en
22.8230 por dólar, con una pérdida del 3.98 por ciento o 90.80 centavos, frente a los 21.9150 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 1,909.00 USD por onza
troy (-0.39%), la plata en 24.148 USD por onza troy (-0.44%) y el cobre en 2.9543 USD por libra (+3.10%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 39.54
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 4.98% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.24% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.67% (0pb).
TIIE Fondeo 4.24%.
En México la Venta de Autos (septiembre) cayó en un 22.8%, acumulando una baja del 30.5%.
En Estados Unidos las empresas (septiembre) aumentaron a 661 mil empleos, por lo que la tasa de desempleo descendió en un 7.9%.
En Eurozona la Inflación (septiembre) cayó en un 0.3% anual, también se dio a conocer el Índice de Precios Subyacentes registrando un
crecimiento anual del 0.2%.

Noticias Relevantes:
1.

El Sistema de Administración Tributaria participa como socio activo de Inspectores Tributarios Sin Fronteras, una iniciativa conjunta de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para fortalecer la
capacidad de los países en desarrollo para gravar eficazmente a las empresas multinacionales, que ha generado más de 537 millones de
dólares en ingresos adicionales cobrados a estas compañías desde 2015 a junio de 2020.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que durante los primeros ocho meses del año, las arcas de estados y municipios
registraron 67,676 millones de pesos de recursos federales menos, que significó la mayor reducción anual en transferencias del gobierno
federal a las administraciones locales desde al menos 1990, este resultado derivó de los estragos del Covid-19 que mermaron la actividad
económica y el nivel de recaudación, así como de la actual política de austeridad de la Federación.

3.

Las revisiones a la calificación crediticia de México y la de Petróleos Mexicanos, se mantienen en el foco de riesgo para las autoridades y
supervisores que integran al Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Ya que destacan el riesgo de una disminución en la calificación
de deuda soberana está relacionado con el bajo ritmo de crecimiento económico, entre los factores que consideran están un menor
crecimiento económico, incertidumbre ante políticas públicas menos predecibles, la ausencia de un mayor apoyo fiscal ante la recesión
económica. Explican que “a pesar de la estabilización de la plataforma de producción durante el 2019 y la capitalización que realizó el
gobierno federal en septiembre de este año, la caída de los precios mundiales del crudo y la expectativa de una lenta recuperación ha
incrementado los retos que enfrenta Pemex”.

4.

Los precios del petróleo bajaron bruscamente este viernes, después del anuncio de Donald Trump de que dio positivo por Covid-19, en un
contexto de desequilibrio entre oferta y demanda que sigue siendo poco propicio para la recuperación de los precios.

5.

En Estados Unidos los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley de ayuda Covid-19 por 2.2 billones de
dólares ante la oposición republicana, pero este proyecto podría no avanzar ante el Senado, esto derivado de la gran mayoría de
republicanos y también parte de la Casa Blanca no están de acuerdo con esta propuesta.
Fuentes de Información:
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