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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas globales arrancaban la semana con ganancias, pues los inversionistas evaluaban el mejor desempeño de las acciones del sector 

tecnológico, así como la reanudación de los ensayos clínicos fase III de la vacuna covid-19 de AstraZeneca. A las 9:00 hora local, el IPC opera con 

una ganancia de un 1.20 por ciento ubicándose en 36,771.14 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 750.66 puntos, con un avance del 1.01 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      JUL/2020    0.60% 0.60% 13/ago/2020 Inflación 12 meses      JUN/2020    0.60% 0.60% 0.00 14/jul/2020

TIIE 28    14/SEP/2020   4.7507% 4.7512% 11/sep/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    14/SEP/2020   4.7407% 4.7412% 11/sep/2020 Prim Rate EU 13/sep/2020 3.250% 3.250% -          13/sep/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5381 6.5359 11/sep/2020 T-Bills 3M EU 11/sep/2020 0.114% 0.114% -          11/sep/2020

Bono 10 años EU    11/SEP/2020   0.67% 0.68% 0.01-        11/sep/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/SEP/2020   1.41% 1.41% 0.00        11/sep/2020

CETES 28 37 4.41% 4.42% 10/sep/2020

CETES 91 37 4.42% 4.48% 10/sep/2020

CETES 182 37 4.46% 4.46% 10/sep/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.85% Alemania (DAX 30) -0.24% Argentina (MerVal) -0.91% Australia (S&P/ASX 200) +0.68% 

Dow Jones (Dow 30) +1.27% España (IBEX 35) +0.10% Brasil (Bovespa) +0.98% China (Shanghai) +0.57% 

USA (Nasdaq 100) +2.12% Francia (CAC 40) +0.15% Chile (IPSA) +0.44% India (Sensex) +0.06% 

USA (S&P 500) +1.51% Holanda (AEX) -0.29%   Japón (Nikkei 225) +0.65% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.32% 

-0.17% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, se ubica en su mejor nivel desde el 10 de marzo, ante un debilitamiento 

generalizado de la divisa estadounidense y tras noticias positivas en el desarrollo de una vacuna contra el covid-19. La moneda local cotizaba en 

21.2930 por dólar, con una apreciación del 0.88 por ciento o 18.70 centavos, frente a los 21.4800 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 1,957.60 USD por onza  

troy (-0.35%), la plata en 27.130 USD por onza troy (+5.51%) y el cobre en 3.0482 USD por libra (+1.68%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 35.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 4.75  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.93% (-5pb); Mar’26 se muestra en 5.16% (-2pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.66% (-1pb). 

� TIIE Fondeo 4.53%. 

� En México, el IMSS informó que el número de afiliados en agosto creció en 92,390 plazas, rompiendo con cinco meses de bajas. 

� La producción industrial de la zona euro creció un 4.1% intermensual en julio, mostrando una desaceleración del repunte esperado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    14/SEP/2020   21.3210 21.2773 0.04370 11/sep/2020

Dólar Spot venta    11/SEP/2020   21.2930 21.4800 -0.18700 11/sep/2020

Euro vs. Dólar 14/sep/2020 1.1875 1.1846 0.00295 14/sep/2020

Peso vs. Euro 14/sep/2020 25.2859 25.4446 -0.15870 14/sep/2020



 

Noticias Relevantes: 
 

1. La Secretaría de Hacienda (SHCP), a través de Banxico como su agente financiero, realizará hoy la subasta semanal de valores 

gubernamentales: Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, Bono M de 3 años (Mar'23) y Udibono de 3 años (Nov'23). 

 

2. América Móvil decidió vender el 100% de su filial Tracfone Wireless, el operador virtual de servicios móviles de prepago más grande de 

Estados Unidos, a Verizon Communications, compañía global de banda ancha, en una transacción valuada en seis mil 250 millones de 

dólares, una de las ventas más significativas de una empresa mexicana en un largo periodo. 

 

3. Fitch Ratings bajó la calificación de largo plazo en escala nacional de Alsea, S.A.B. de C.V. (Alsea) a ‘A-(mex)’ desde ‘A(mex)’. La Perspectiva 

se revisa a Negativa desde Estable. La baja en las calificaciones de Alsea refleja la expectativa de que los resultados y la estructura de 

capital de la compañía en 2020 y 2021 se debilitarán más allá de lo proyectado por Fitch al inicio de la pandemia por coronavirus. 

 

4. HR Ratings ratificó las calificaciones de las emisiones AERMXCB 17 / 19 de Aeroméxico en ‘HR BB- (E)’ con Revisión Especial. 

 

5. Fitch Ratings ratificó la calificación de la emisión TENIXCB 14U de la Autopista Tenango – Ixtapan de la Sal en ‘AA+(mex)vra / Estable’. 

 

6. Yoshihide Suga se convertirá en el próximo primer ministro de Japón después de ganar las elecciones de liderazgo del Partido Liberal 

Democrático. 

 

7. Las acciones de SoftBank Group de Japón se dispararon un 8.96% tras el anuncio de que la empresa venderá el diseñador de chips 

británico Arm a la empresa estadounidense de chips Nvidia. 

 

8. Se incrementan los rumores de fusión que sugieren que los presidentes de UBS Group AG y Credit Suisse Group AG están explorando una 

combinación potencial. 

 

9. Oracle Corp. surgió como el ganador en las negociaciones para hacerse cargo de las operaciones estadounidenses de la aplicación TikTok 

de ByteDance Ltd. 
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