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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales trataban de ligar cinco días de ganancias, que sería su mejor racha en un mes, en medio del ánimo global vivido por mejores 

datos económicos en China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.06 por ciento ubicándose en 36,859.94 puntos. El FTSE 

BIVA se ubica en los 756.04 puntos, con un avance del 0.07 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    15/SEP/2020   4.7460% 4.7460% 15/sep/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    15/SEP/2020   4.7360% 4.7360% 15/sep/2020 Prim Rate EU 14/sep/2020 3.250% 3.250% -          14/sep/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5388 6.5388 15/sep/2020 T-Bills 3M EU 15/sep/2020 0.104% 0.112% 0.01-        15/sep/2020

Bono 10 años EU    15/SEP/2020   0.68% 0.67% 0.01        15/sep/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    15/SEP/2020   1.42% 1.41% 0.01        15/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) +0.75% Alemania (DAX 30) +0.20% Argentina (MerVal) -1.01% Australia (S&P/ASX 200) -0.08% 

Dow Jones (Dow 30) +0.33% España (IBEX 35) +1.22% Brasil (Bovespa) +0.24% China (Shanghai) +0.51% 

USA (Nasdaq 100) +1.58% Francia (CAC 40) +0.32% Chile (IPSA) +0.21% India (Sensex) +0.74% 

USA (S&P 500) +0.84% Holanda (AEX) -0.29%   Japón (Nikkei 225) -0.44% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.75% 

+1.35% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, se ubica en su mejor nivel en 27 semanas, ante un debilitamiento 

generalizado de la divisa estadounidense y tras datos económicos positivos en China. La moneda local cotizaba en 21.0870 por dólar, con una 

apreciación del 0.07 por ciento o 1.50 centavos, frente a los 21.1020 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 1,961.55 USD por onza  

troy (-0.11%), la plata en 27.375 USD por onza troy (+0.04%) y el cobre en 3.060 USD por libra (-0.27%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 35.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 39.61  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.90% (-4pb); Mar’26 se muestra en 5.10% (-6pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.67% (+1pb). 

� TIIE Fondeo 4.51%. 

� En México las reservas internacionales aumentaron en 65 millones de dólares durante la semana que terminó el viernes 11 de septiembre, 

su tercer avance en las últimas cuatro semanas. 

� En EUA dice producción industrial sube 0.4% agosto, cae 7.7% anual. 

� En el Reino Unido, la tasa de desempleo subió un 4.1% en los tres meses hasta julio, la primera vez desde que comenzó el bloqueo del 

coronavirus en marzo, en línea con las expectativas de los economistas. 

� Las ventas minoristas en China aumentaron un 0.5% en agosto con respecto al año anterior, el primer informe positivo del año hasta 

ahora. Cayeron un 8.6% respecto al año anterior. 

� La producción industrial en China creció 5.6% en agosto respecto al año anterior, la inversión en activos fijos disminuyó 0.3%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    15/SEP/2020   21.0728 21.0728 0.00000 15/sep/2020

Dólar Spot venta    15/SEP/2020   21.0870 21.1020 -0.01500 15/sep/2020

Euro vs. Dólar 15/sep/2020 1.1849 1.1867 -0.00184 15/sep/2020

Peso vs. Euro 15/sep/2020 24.9854 25.0420 -0.05660 15/sep/2020



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 4.45% (+4pb), Cetes 91 días colocados 

en 4.41% (-1pb) Cetes 175 días colocados en 4.43% (-3pb), Cetes 343 días colocados en 4.46% (-4pb), Bono M de 3 años (Mar’23) colocado 

en 4.56% (-11pb) y Udibono de 3 años (Nov’23) colocado en 1.11% (+4pb). 

 

2. Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,610,640 millones (49.1% del total de la emisión) al 1 de septiembre. Los cortos 

sobre el Bono M May’29 se ubicaron en $6,564 millones desde $4,530 millones previos. 

 

3. La Comisión de Cambios renovará los vencimientos de financiamiento en dólares subastados en junio, las cuales forman parte de la 

facilidad de liquidez utilizando el mecanismo de la línea swap con la Reserva Federal. El 24 de junio se colocaron US$ 3,520 millones a 

vencer el 18 de septiembre y el 29 de junio US$ 1,390 millones venciendo el 23 de septiembre. Hoy se subastarán US$ 5,000 millones con 

el objetivo de renovar el primer vencimiento, considerando un plazo de 84 días. Actualmente el monto total en circulación del programa 

asciende a US$ 4,910 millones de los US$ 60,000 millones disponibles. En tanto, esta facilidad originalmente tenía una vigencia de 6 meses 

la cual, desde el 29 de julio, ha sido extendida hasta el 31 de marzo de 2021. 
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