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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caen por cuarta jornada al hilo, su peor racha en un mes, debido al recelo global provocado por la mayor tasa de infección por 
covid-19 en todo el mundo, que amenaza con un regreso a las medidas restrictivas de bloqueo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una 
pérdida de un 1.61 por ciento ubicándose en 35, 434.44 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 725.33 puntos, con una baja del 1.55 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 AGO/2020 4.05% 3.62% 09/sep/2020 Inflación 12 meses EU AGO/2020 1.30% 1.00% 0.30 11/sep/2020

TIIE 28    21/SEP/2020   4.7367% 4.7415% 18/sep/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    21/SEP/2020   4.7277% 4.7325% 18/sep/2020 Prim Rate EU 20/sep/2020 3.250% 3.250% -                 20/sep/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5431 6.5410 18/sep/2020 T-Bills 3M EU 21/sep/2020 0.086% 0.091% 0.01-               21/sep/2020

Bono 10 años EU    21/SEP/2020   0.66% 0.70% 0.04-               21/sep/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/SEP/2020   1.41% 1.45% 0.05-               21/sep/2020

CETES 28 38 4.45% 4.41% 17/sep/2020

CETES 91 38 4.41% 4.42% 17/sep/2020

CETES 182 38 4.43% 4.46% 17/sep/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -2.10% Alemania (DAX 30) -4.15% Argentina (MerVal) -3.59% Australia (S&P/ASX 200) -0.71% 
Dow Jones (Dow 30) -2.66% España (IBEX 35) -3.17% Brasil (Bovespa) -1.96% China (Shanghai) -0.63% 

USA (Nasdaq 100) -1.31% Francia (CAC 40) -3.65% Chile (IPSA) -2.27% India (Sensex) -2.09% 

USA (S&P 500) -2.24% Holanda (AEX) -3.03%   Japón (Nikkei 225) +0.18% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-2.81% 
-3.52% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano se depreciaba el lunes ante una fortaleza generalizada del dólar por una ola de mayor aversión por activos de riesgo ante el 
incremento de nuevos casos de COVID-19 en varios países, lo que elevaba preocupaciones sobre la recuperación global. La moneda local cotizaba 
en 21.5000 por dólar, con una pérdida del 1.73 por ciento o 37.30 centavos, frente a los 21.1270 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 1,896.75 USD por onza 
troy (-3.33%), la plata en 24.808 USD por onza troy (-8.78%) y el cobre en 3.0442 USD por libra (-2.30%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 41.47 
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 4.87% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.07% (0pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 0.65% (-4pb). 
� TIIE Fondeo 4.50%. 
� En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (agosto) presento una desaceleración a 0.79 pts, esto en comparación con el mes pasado. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/SEP/2020   20.9697 20.9850 -0.01530 18/sep/2020

Dólar Spot venta    21/SEP/2020   21.5000 21.1270 0.37300 21/sep/2020

Euro vs. Dólar 21/sep/2020 1.1739 1.1843 -0.01034 21/sep/2020

Peso vs. Euro 21/sep/2020 25.2391 25.0197 0.21941 21/sep/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Banco de México realizará una operación de financiamiento en dólares con los recursos provenientes de la línea "swap" que mantiene, por 

60 mil millones de dólares, con la Reserva Federal estadounidense a fin de proveer liquidez al mercado crediticio en la divisa 
estadounidense, esta operación corresponde a la renovación de la subasta del pasado 29 de junio donde se colocaron un mil 390 millones 
de dólares los cuales vencen el 23 de septiembre. 
 

2. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informo que el ahorro bruto del país disminuyó 22.8% en el periodo de abril a junio de 2020 
frente al trimestre previo, con datos desestacionalizados, al pasar de 4.87 billones de pesos a 3.76 billones; con este dato, México sumó su 
segunda contracción seguida del ahorro y la mayor desde 1993. 
 

3. Economistas de Deutsche Bank indicaron que la economía global se ha recuperado más rápido de lo esperado, mientras que la producción 
ha recuperado la mitad de su caída inducida por la pandemia de COVID-19, explicando que la recuperación hasta ahora ha sido 
“significativamente más rápida” que lo previsto debido al gran estímulo del Gobierno y del Banco Central, así como al éxito de algunos 
países para contener el virus. Además, advirtió que los riesgos del mercado financiero han aumentado debido a la creciente carga de 
deuda y a las altas valoraciones en el mercado de valores. 

 
4. HSBC, Deutsche Bank, ING, Estos grandes instituciones financieras fueron duramente sacudidos en las bolsas europeas este lunes, tras las 

revelaciones de las investigaciones de un consorcio de periodistas que acusan a estos gigantes bancarios de haber permitido el blanqueo 
de capitales sucios a gran escala. También se encuentran bajo investigación JPMorgan Chase, Standard Chartered, y Bank of New York 
Mellon. 

 
5. Los precios del petróleo caían más de 2% luego que se ha quitado el freno a la producción de Libia, en un momento donde el poco control 

de la pandemia sigue siendo un freno para la demanda mundial de crudo. 
 

Fuentes de Información: 
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