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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales subían en línea con Wall Street, pues hay indicios de que se llegue a un acuerdo sobre el próximo paquete de estímulos en 
Estados Unidos, situación que eclipsa el poco ordenado primer debate entre el presidente estadounidense Donald J. Trump y el ex vicepresidente 
Joe Biden.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.43 por ciento ubicándose en 37,293.16 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 
763.69 puntos, con un avance del 0.49 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 4.10% 4.05% 24/sep/2020 Inflación 12 meses EU AGO/2020 1.30% 1.00% 0.30 11/sep/2020

TIIE 28    30/SEP/2020   4.5495% 4.5500% 29/sep/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    30/SEP/2020   4.5530% 4.5550% 29/sep/2020 Prim Rate EU 29/sep/2020 3.250% 3.250% -                 29/sep/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5496 6.5489 29/sep/2020 T-Bills 3M EU 29/sep/2020 0.092% 0.102% 0.01-               29/sep/2020

Bono 10 años EU    29/SEP/2020   0.65% 0.66% 0.01-               29/sep/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/SEP/2020   1.41% 1.42% 0.00-               29/sep/2020

CETES 28 40 4.18% 4.25% 01/oct/2020

CETES 91 40 4.27% 4.32% 01/oct/2020

CETES 182 40 4.30% 4.35% 01/oct/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.17% Alemania (DAX 30) +0.13% Argentina (MerVal) +0.86% Australia (S&P/ASX 200) -2.29% 
Dow Jones (Dow 30) +1.31% España (IBEX 35) +0.63% Brasil (Bovespa) +1.17% China (Shanghai) -0.20% 

USA (Nasdaq 100) +0.99% Francia (CAC 40) +0.21% Chile (IPSA) +1.18% India (Sensex) +0.25% 

USA (S&P 500) +0.97% Holanda (AEX) +0.36%   Japón (Nikkei 225) -1.50% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.38% 
+0.17% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, por segundo día consecutivo, tras el resultado del debate presidencial en 
Estados Unidos, entre el presidente, Donald J. Trump, y su rival, el demócrata Joe Biden, en medio de las negociaciones de un plan de estímulo 
fiscal reducido. La moneda local cotizaba en 22.2760 por dólar, con una ganancia del 0.84 por ciento o 18.80 centavos, frente a los 22.4640 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 1,892.45 USD por onza 
troy (-0.56%), la plata en 24.027 USD por onza troy (-1.71%) y el cobre en 3.0362 USD por libra (+1.55%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.58 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 41.72 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.93% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.17% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.65% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.30%. 
 En México la Cartera Crediticia (agosto) presento una caída del 1.4%, esto en datos por Banxico. 
 En Estados Unidos el Producto Interno Bruto (junio) cayó en un 31.4%, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos el Gasto por Consumo Personal (junio) disminuyo en una tasa de 33.2%, por su parte el Índice de Precios PCE también 

bajaron en un 1.6% y en términos anuales avanzaron en 0.6%, así mismo, el Índice de Precios Subyacentes bajaron en 0.8% y anualmente 
subió en 1%. 

 En Estados Unidos las Empresas del Sector Privado (septiembre) sumaron 749 mil plazas, esto superando las expectativas. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    30/SEP/2020   22.3598 22.4573 -0.09750 29/sep/2020

Dólar Spot venta 30/SEP/2020 22.2760 22.4640 -0.18800 30/sep/2020

Euro vs. Dólar 30/sep/2020 1.1725 1.1742 -0.00170 30/sep/2020

Peso vs. Euro 30/sep/2020 26.1177 26.3763 -0.25861 30/sep/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.18% (-7pb), Cetes 91 días en 4.27% (-

5pb), Cetes 175 días en 4.30% (-5pb), Cetes 357 días en 4.36% (0pb), Bonos Mar´26 (5a) en $102.52000 (5.22%) (+35pb) y Udibonos Nov´28 
(10a) en 114.20988 (2.12%) (+11pb). 
 

2. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, aprobó la iniciativa de eliminar o modificar 109 fideicomisos; los recursos de los 
fideicomisos que la comisión de la cámara baja resolvió extinguir, financian actividades de ciencia y tecnología, campo, estados, desastres 
naturales, cine, derechos humanos, migración, cambio climático, deporte, cooperativas, ciudades metrópolis, centros de investigación, 
entre otros. El monto de presupuesto con el que cuentan los 109 fideicomisos alcanza 68 mil 478 millones 123 mil 839 pesos. De 
extinguirse los fideicomisos, los saldos pasarán al control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
3. La Secretaría de Economía dijo que el próximo 8 de octubre entrará en vigor una Norma Oficial Mexicana (NOM) que establece que todas 

las estaciones de servicio de despacho de gasolina y diésel del país deberán contar con dispensarios nuevos o actualizados para que 
cumplan con las características y especificaciones establecidas. contempla instrumentos y sistemas de medición y despacho de 
combustibles, características de confiabilidad y "Pistas de Auditoría o Bitácoras de Eventos", que evitarán que los consumidores y las 
empresas sean víctimas de robo por parte de algunas estaciones de servicio. 

 
4. De acuerdo con Fitch Ratings, México mantiene la postura fiscal relativamente estricta que respalda las finanzas públicas del país, a pesar 

de la erosión de las reservas fiscales, estableciendo su previsión de déficit público para 2020 al 4.8 por ciento del PIB desde 5.9 por ciento, 
lo que, de acuerdo con la firma, “refleja el desempeño de los ingresos”; sin embargo, añadieron que la contracción económica y la 
depreciación del peso seguirán empujando la relación de la deuda como porcentaje del PIB al 54.7 por ciento en 2020. La agencia sostuvo 
que, la ausencia de una respuesta fiscal financiada con deuda influirá en la profundidad de la recesión de México. 
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