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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales operaban con pérdidas que las encaminaban a su sexta semana a la baja, su peor racha desde finales de noviembre de 2018. A 

las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.44 por ciento ubicándose en 36,021.01 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 734.33 

puntos, con una baja del 0.85 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) -0.36% Alemania (DAX 30) -1.83% Argentina (MerVal) -0.81% Australia (S&P/ASX 200) +1.51% 

Dow Jones (Dow 30) -0.35% España (IBEX 35) -0.80% Brasil (Bovespa) -0.97% China (Shanghai) -0.12% 

USA (Nasdaq 100) +0.11% Francia (CAC 40) -1.29% Chile (IPSA) -0.02% India (Sensex) +2.28% 

USA (S&P 500) -0.12% Holanda (AEX) -0.72%   Japón (Nikkei 225) +0.51% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

-1.15% 

-0.03% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, después que ayer logró anotar ganancias por primera vez en la semana, 

ante la fortaleza del dólar y la incertidumbre sobre el paquete de estímulos del Congreso estadounidense. La moneda local cotizaba en 22.2700 

por dólar, con una pérdida del 0.81 por ciento o 18.00 centavos, frente a los 22.0900 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 1,863.80 USD por onza 

troy (-0.70%), la plata en 22.997 USD por onza troy (-0.88%) y el cobre en 2.9543 USD por libra (-0.44%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 41.77 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.88% (-4pb); Mar’26 se muestra en 5.08% (-7pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.67% (0pb). 

� TIIE Fondeo 4.55%. 

� En México el Indicador Global de Actividad Económica (julio) avanzo un 5.7%, mientras que en términos anuales bajo un 10.1%. 

� En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (agosto) subieron en 0.4%, dato menor al estimado. 

� En Italia el índice de confianza de los consumidores aumentó en septiembre a 103.4 (100.8) desde 101.0 en agosto, mientras que la 

confianza de los empresarios mejoró a 92.1 (87.5 e) desde 87.1 el mes previo. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

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

Dólar Spot venta 25/SEP/2020 22.2700 22.0900 0.18000 25/sep/2020

Euro vs. Dólar 25/SEP/2020 1.16323 1.16736 -0.00413 25/sep/2020

Peso vs. Euro 25/SEP/2020 25.9051 25.7870 0.11815 25/sep/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Junta de Gobierno de Banxico decidió por unanimidad recortar la tasa de referencia en 25pb a 4.25%. El tono del comunicado fue 

menos acomodaticio, cerrando la puerta –al menos por ahora– a más recortes de la tasa de referencia en lo que resta del año.  

 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las 

gasolinas Magna y Premium, así como al diésel. 

 

3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó su programa de colocación de valores gubernamentales pare el cuarto trimestre del 

año en el que realiza diversas modificaciones en los títulos de largo plazo, para la subasta de Bondes D se introduce un rango en los 

montos promedio a subastar durante el último cuarto del año de siete mil a 16 mil millones de pesos (311 a 711 millones de dólares) a 

plazos de uno, tres y cinco años; para los Bonos M en los plazos a cinco y 10 años se subastarán de cada uno un promedio de nueve mil 

millones de pesos (400 millones dólares), en el plazo de 20 años el promedio de subasta es de tres mil millones de pesos, para el plazo de 

30 años el promedio de venta será de dos mil 700 millones de pesos. Para la subasta de Udibonos, los montos promedio a subastar 

aumentan; para el plazo de tres años será de 700 millones de unidades de inversión, en el plazo de 10 años el aumento es de 300 millones 

de pesos a un promedio de 775 millones, mientras que en el plazo de 30 años se subastará un promedio de 400 millones de pesos. 

 

4. La Comisión Federal de Electricidad colocó 10,000 millones de pesos en certificados bursátiles efectuados en tres series. La agencia 

calificadora S&P Global Ratings asignó una calificación de ‘mxAAA’ y contempla que no excederán en conjunto los 10,000 millones de 

pesos. La CFE planea utilizar los recursos para el refinanciamiento de los certificados bursátiles CFE 10-2, por lo que, no se esperan cambios 

significativos en los indicadores de deuda de la compañía. 

 

5. Enphase Energy, compañía estadounidense de tecnología energética y principal proveedor mundial de  microinversores solares con sede 

en Fremont, California, inauguró una fábrica en Guadalajara, México. Enphase pretende producir más de un millón de microinversores, 

que convierten la energía corriente continua generada por módulos solares en energía de corriente alterna, para el cuarto trimestre de 

2020, como parte de su alianza con Flex en México, empresa  de origen norteamericano que ofrece soluciones de la industria electrónica. 

 

6. Madrid amplió a ocho zonas más las restricciones de movilidad para contener los contagios  de coronavirus, mientras que el Ministerio de 

Sanidad recomendó aplicar las medidas a toda la ciudad. Por su parte, China reporta la primera serie de casos después de un mes. 
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