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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales operaban con ganancias, en línea con sus pares neoyorquinos, pero las ganancias son limitadas por el recelo generado por el 
avance de la pandemia y sus implicaciones en el desempeño económico global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.74 
por ciento ubicándose en 36,088.52 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 737.32 puntos, con un avance del 0.66 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    24/SEP/2020   4.7290% 4.7325% 23/sep/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    24/SEP/2020   4.7125% 4.7225% 23/sep/2020 Prim Rate EU 23/sep/2020 3.250% 3.250% -                 23/sep/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5453 6.5446 23/sep/2020 T-Bil ls 3M EU 23/sep/2020 0.094% 0.091% 0.00               23/sep/2020

Bono 10 años EU    23/SEP/2020   0.67% 0.67% -                 23/sep/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    23/SEP/2020   1.42% 1.43% 0.00-               23/sep/2020

CETES 28 39 4.25% 4.45% 24/sep/2020

CETES 91 39 4.32% 4.41% 24/sep/2020

CETES 182 39 4.35% 4.43% 24/sep/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.12% Alemania (DAX 30) -0.50% Argentina (MerVal) +1.58% Australia (S&P/ASX 200) -0.81% 
Dow Jones (Dow 30) -0.15% España (IBEX 35) -0.41% Brasil (Bovespa) +1.10% China (Shanghai) -1.72% 

USA (Nasdaq 100) -0.05% Francia (CAC 40) -0.93% Chile (IPSA) +1.58% India (Sensex) -2.96% 

USA (S&P 500) -0.20% Holanda (AEX) -0.99%   Japón (Nikkei 225) -1.11% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.04% 
-1.45% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, hilando cinco jornadas de pérdidas, su mayor rally a la baja en siete 
semanas, tras la debilidad del mercado laboral estadounidense y un fortalecimiento generalizado del dólar por la percepción de riesgo en los 
mercados ante el repunte del covid-19. La moneda local cotizaba en 22.1090 por dólar, con una pérdida del 1.79 por ciento o 39.60 centavos, 
frente a los 21.7130 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 1,859.10 USD por onza 
troy (-0.50%), la plata en 22.400 USD por onza troy (-3.05%) y el cobre en 2.9392 USD por libra (-1.80%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 41.62 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.90% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.13% (0pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.67% (0pb). 
� TIIE Fondeo 4.63%. 
� En México la Producción de la Industria de la Construcción (julio) avanzo en un 1.1%, superando lo estimado. 
� En México el Índice Nacional de Precios al Consumidor (septiembre) presento un avance del 0.16% y en términos anuales aumento un 

4.10%, por otra parte, Subyacentes aumento en un 0.17% y anualmente aumentaron en 3.99%. 
� En Estados Unidos los Solicitudes por Desempleo (septiembre) subieron a 870 mil, esto siendo superior a lo estimado. 
� En Alemania el Índice de Confianza Empresarial (septiembre) aumento en 93.4 pts, superando al mes anterior. 
� La inflación en Japón durante el mes de agosto fue de 0%.  
� En Reino Unido, el BCE señaló que la pérdida de empleo continuó en el 3T20. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    24/SEP/2020   22.0897 21.5862 0.50350 23/sep/2020

Dólar Spot venta    23/SEP/2020   22.1090 21.7130 0.39600 23/sep/2020

Euro vs. Dólar 24/sep/2020 1.1643 1.1657 -0.00134 24/sep/2020

Peso vs. Euro 24/sep/2020 25.7419 25.3100 0.43198 24/sep/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy a la 1 de la tarde Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. El mercado espera un recorte de 25 puntos base 

en la tasa de referencia, para ubicarse en 4.25 por ciento. 
 
2. La SHCP, en conjunto con las autoridades financieras y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lanzaron un nuevo paquete de medidas 

para apoyar a las personas y empresas en la reestructuración de créditos, con menores tasas de interés o extensión de plazos de pago, 
incluso quitas, a fin de mitigar los efectos económicos por el COVID-19, en 4 puntos importantes: computar un monto menor de reservas 
específicas cuando se pacte una reestructura con el cliente, reconocimiento de las reservas específicas que se liberen por la reestructura 
de un crédito como reservas adicionales, podrán reconocer un mayor capital regulatorio al considerar las reservas adicionales como parte 
del capital complementario y una reducción prudente de los requerimientos de capital por riesgo de crédito. 

 
3. El informe Perspectivas Económicas de América Latina 2020, desarrollado en conjunto por la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe; advierte que la reconstrucción de las economías en 
América Latina requiere una transformación digital y la aplicación de medidas “excepcionales” ante la pandemia del COVID-19 que 
provocará la contracción en más de 9% del PIB regional, el cierre de 2.7 millones de empresas y la pérdida de 8.5 millones de puestos de 
trabajo. Señalando que aun con las intervenciones en el ámbito de las políticas para preservar las capacidades humanas, productivas y 
financieras; las capacidades financieras e institucionales son limitadas y los problemas estructurales como la elevada informalidad, la baja 
productividad y la vulnerabilidad socioeconómica, acentúan la necesidad de adoptar medidas enérgicas y eficaces. 

 
4. La Alianza Federalista presentó una serie de propuestas, que consisten en que se generen fondos de estabilización para compensar las 

reducciones que se prevén en el gasto federalizado. Estableciendo que este fondo concentraría los recursos federales no ejercidos, así 
como parte de los remanentes del Banco de México y los recursos provenientes de la extinción de fideicomisos; añadiendo que se cree un 
fondo especial para proyectos estratégicos de infraestructura local. Otro planteamiento consiste en que los criterios de distribución 
territorial de los fondos del SCT, INSABI, FOTRADIS sean garantizados y por último establece que pudiera haber asignaciones para fondos 
como el FORTASEG, el Fondo Metropolitano o el programa Escuelas de Tiempo Completo. 

 
5. El presidente Trump, negó comprometerse para realizar una transferencia pacifica del poder si es que el resultado de las elecciones 

favorece al candidato demócrata en noviembre, criticando la legitimidad de las votaciones por correo. 
 
6. En Reino Unido anunció un nuevo plan para apoyar al mercado laboral ante el inminente vencimiento de un programa implementado en 

marzo, el gobierno pagará durante un periodo adicional de seis meses una parte de los salarios de los trabajadores que no han podido 
regresar a tiempo completo a sus labores. 

Fuentes de Información: 
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