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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 SEPT/2020
TIIE 28
29/SEP/2020

4.10%
4.5500%

4.05%
4.5605%

24/sep/2020
28/sep/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

TIIE 91

29/SEP/2020

4.5550%

4.5600%

28/sep/2020

Prim Rate EU

28/sep/2020

3.250%

0.256% 3.250%

0.02 28/ago/2020
28/sep/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5489

6.5482

28/sep/2020

T-Bills 3M EU

29/sep/2020

0.097%

0.102% -

0.01 29/sep/2020

Bono 10 años EU

29/SEP/2020

0.65%

0.66% -

0.01 29/sep/2020

Bono 30 años EU

29/SEP/2020

1.41%

1.42% -

0.01 29/sep/2020

CETES 28

Indicador

Subasta
39

Actual
4.25%

Anterior
4.45%

Aplica a partir de
24/sep/2020

CETES 91

39

4.32%

4.41%

24/sep/2020

CETES 182

39

4.35%

4.43%

24/sep/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales caen por primera vez en cuatro jornadas, pues los inversionistas toman algunas utilidades previo al primer debate entre los
candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald J. Trump y Joe Biden. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.49 por
ciento ubicándose en 37,046.67 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 757.95 puntos, con una baja del 0.46 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)

-0.18%
+0.01%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.36%
-0.48%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.08%
+0.17%

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

-0.00%
+0.21%

USA (Nasdaq 100)

+0.15%

Francia (CAC 40)

+0.01%

Chile (IPSA)

-1.16%

India (Sensex)

-0.02%

USA (S&P 500)

+0.16%

Holanda (AEX)

-0.02%

Japón (Nikkei 225)

+0.12%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.26%
-0.15%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
29/SEP/2020
29/SEP/2020
29/sep/2020
29/sep/2020

Actual Anterior
22.4573 22.4402
22.2510 22.4340
1.1741
1.1677
26.1249 26.1960

Cambio
0.01710
-0.18300
0.00641
-0.07106

Publicación
28/sep/2020
29/sep/2020
29/sep/2020
29/sep/2020

El peso mexicano se apreciaba el martes junto a la mayoría de monedas emergentes, mientras los inversionistas estaban a la espera del primer
debate electoral en Estados Unidos, así como a la posible aprobación de estímulos económicos en ese país. La moneda local cotizaba en 22.2510
por dólar, con una ganancia del 0.83 por ciento o 18.30 centavos, frente a los 22.4340 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 1,894.70 USD por onza
troy (+0.66%), la plata en 24.137 USD por onza troy (+2.28%) y el cobre en 2.9703 USD por libra (-0.66%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.81 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.24
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 4.88% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.11% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.65% (0pb).
TIIE Fondeo 4.25%.
En México la Tasa de Desocupación Laboral (agosto) presentó un descenso a 5.2%, esto en comparación con el mes pasado.
En México las Reservas Internacionales (septiembre) subieron en un 87 mdd a 193, 883 millones.
En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P-CS (julio) subieron en 0.6%, dato mayor al esperado.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (agosto) creció en un 3.5% a 82.9 mil mdd.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Mar´26 (5a) y Udibono Nov´28 (10a).

2.

Petróleos Mexicanos registró el mes pasado un incremento en su producción de crudo, luego de que en julio tuviera su menor producción
desde que hay registro de esta información hace tres décadas, en agosto, Pemex produjo un millón 613 mil barriles diarios de crudo, cifra
que representa un crecimiento de 2.4%, con respecto al millón 575 mil que la empresa estatal extrajo en julio de este año. En términos
anuales, las exportaciones de petróleo subieron 10.1%.

3.

De acuerdo con el Informe realizado por Intercam, durante agosto las entradas de flujos extranjeros a deuda gubernamental mexicana se
estabilizaron y rompieron cinco meses de caídas, con un incremento de 0.74% a 1.81 billones de pesos, aunque el acumulado está en los
niveles más bajos desde el 2014; el mayor ingreso de capitales se registró en Cetes (8,746 millones o 5.65% con respecto a julio), según el
reporte de la institución, los residentes foráneos realizaron compras durante el octavo mes del año por 13,303 millones de pesos, un alza
mensual de 0.74 por ciento. Sin embargo, en lo que va del 2020, el saldo neto permanece negativo por 336,305 millones de pesos, 15.65%
menos a lo retenido por extranjeros durante el año pasado.

4.

La agencia calificadora Moody’s, estableció que la segunda etapa del plan de reestructura de créditos anunciado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es beneficiosa, sobre todo para bancos pequeños y los que están
expuestos a los consumidores más riesgosos, en donde recalcaron que las medidas permitirán una menor provisión para préstamos
recientemente reestructurados y requisitos de capital y liquidez más fáciles, lo que es positivo para el crédito, particularmente para los
bancos pequeños que están expuestos a consumidores de mayor riesgo.

5.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, dijo que la recuperación económica de los efectos adversos de la pandemia del
nuevo coronavirus covid-19 en México será lenta y tardará mayor tiempo de lo previsto por la indecisión del gobierno; para los analistas
del CEESP, algunos factores como la incertidumbre y la desconfianza que ha generado algunas de las políticas públicas del gobierno federal
y el impacto de la pandemia afectaron en un mayor grado la actividad productiva y el crecimiento de la economía.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

