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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 

Las bolsas locales frenaban cinco días a la baja, en medio del temor por la intermitencia en las actividades provocadas por una nueva etapa de 

confinamiento, para contener la pandemia, sigan ralentizando la economía global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.26 

por ciento ubicándose en 35,595.15 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 725.27 puntos, con un ligero avance del 0.23 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    22/SEP/2020   4.7335% 4.7367% 21/sep/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    22/SEP/2020   4.7240% 4.7277% 21/sep/2020 Prim Rate EU 21/sep/2020 3.250% 3.250% -                 21/sep/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5439 6.5431 21/sep/2020 T-Bi l ls 3M EU 22/sep/2020 0.094% 0.094% -                 22/sep/2020

Bono 10 años EU    22/SEP/2020   0.67% 0.67% 0.00               22/sep/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/SEP/2020   1.42% 1.42% 0.00               22/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) +0.75% Alemania (DAX 30) +1.08% Argentina (MerVal) +0.79% Australia (S&P/ASX 200) -0.66% 

Dow Jones (Dow 30) +0.27% España (IBEX 35) +0.13% Brasil (Bovespa) +0.33% China (Shanghai) -1.29% 

USA (Nasdaq 100) +0.78% Francia (CAC 40) +0.52% Chile (IPSA) +0.33% India (Sensex) -0.749% 

USA (S&P 500) +0.59% Holanda (AEX) +1.68%   Japón (Nikkei 225) +0.18% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE100) 

+1.21% 

+1.08% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con movimientos poco positivos frente al dólar, siguiendo con jornadas de pérdidas superiores a 1%, en una 

sesión de poca información económica por lo que los inversionistas centran su atención en el avance del covid-19.La moneda local cotizaba en 

21.4450 por dólar, con una pérdida del 0.35 por ciento o 7.50 centavos, frente a los 21.3700 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 1,918.45 USD por onza 

troy (+0.41%), la plata en 24.725 USD por onza troy (+1.32%) y el cobre en 3.0848 USD por libra (+1.74%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.01 

USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.91% (-2pb); Mar’26 se muestra en 5.14% (+4pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.66% (-4pb). 

� TIIE Fondeo 4.52%. 

� En México la Inversión Privada (junio) registro una caída del 33.2%, esto en datos del INEGI. 

� En México la Oferta y Demanda de Bienes y Servicios a nivel global (junio) mostraron un descenso del 21.6%. 

� En México las Reservas Internacionales (septiembre) subieron en 48 mdd a 193,796 millones. 

� El banco central de Suecia (Riksbank) mantuvo su tasa en 0.0%, continuando con el ritmo de compra de activos sin cambio, mencionaron 

que las tasas se mantendrán en este nivel al menos hasta el 3T23. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/SEP/2020   21.5050 20.9697 0.53530 21/sep/2020

Dólar Spot venta    22/SEP/2020   21.4450 21.3700 0.07500 22/sep/2020

Euro vs. Dólar 22/sep/2020 1.1722 1.1763 -0.00411 22/sep/2020

Peso vs. Euro 22/sep/2020 25.1372 25.1371 0.00008 22/sep/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono May´29 (10a) y Bondes D (5a). 

 

2. De acuerdo con una encuesta realizada por Infosel, la mayoría de los analistas del sector privado y de los agentes financieros del mercado 

prevén que la Junta de Gobierno de Banco de México recortará nuevamente la tasa de interés de referencia local, aunque no hay certeza 

de la proporción en que lo hará. En donde prevén que la tasa de interés objetivo a un día pase de 4.5 a 4.25% en la reunión del 24 de 

septiembre, añadiendo que para algunos especialistas, los recientes comunicados del banco y el avance de la inflación en México han 

limitado el espacio para que el Instituto Central aplique una política monetaria mucho más laxa que la actual. 

 

3. El banco estadounidense Goldman Sachs ajustó a la baja su estimado para la economía mexicana en 2020, esperando que el producto 

interno bruto de México sufra una contracción de 9.8%; además prevén que habrá una recuperación económica superficial hacia el 

próximo año y que el Banco de México mantendrá una política monetaria conservadora a pesar de la situación. 

 

4. La agencia calificadora Standard & Poor's Financial Services estableció que la crisis económica ocasionada por la llegada del coronavirus 

covid-19 al continente americano hizo más evidentes los problemas que enfrentaba la economía mexicana desde meses atrás, al igual que 

cada economía de la región; así mismo, la calificadora mantuvo la perspectiva negativa sobre el desempeño de la economía mexicana, la 

cual ya incluye varios riesgos y presiones fiscales, incluidos los relacionados con la empresa Petróleos Mexicanos y las limitaciones 

planteadas por una base impositiva baja, que no esté relacionada con la producción petrolera. 

 

5. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó la Estrategia Nacional de Combate al Lavado 

de Activos y Financiamiento al Terrorismo que utilizará para frenar delitos financieros; la cual proporcionara herramientas para diseñar 

políticas públicas de lavado de dinero y combate al terrorismo con la finalidad de encaminar recursos para su prevención y mitigación. 

 

6. La elaboración de productos petroquímicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el promedio de lo que va del año se redujo en 23% en 

comparación con el año anterior, para ubicarse en un promedio de 211,881 toneladas mensuales de productos, con lo que esta actividad 

que ha sido la más abandonada de la empresa en la última década todavía fue más castigada gracias a las caídas en la demanda y las 

reducciones en inversiones por la contingencia ante el Covid-19. 

 

7. En Reino Unido se ampliarán las medidas de distanciamiento, esto tras un aumento en el número de muertes. Por el contrario, el número 

de casos en India y Corea del Sur mostraron una desaceleración tras alzas recientes. Sobre la vacuna, la desarrollada por Pfizer y BioNTech 

podría comenzar a mostrar resultados tan pronto como la próxima semana. 
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