
 

Boletín Económico y Financiero 
jueves, 01 de octubre de 2020 

Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas perdían levemente esta mañana y se desligaba de sus pares de Wall Street mientras los inversionistas esperaban un 
acuerdo entre el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca sobre un paquete de estímulos económicos en ese país.A las 9:00 hora local, el IPC 
opera con una pérdida de un 0.22 por ciento ubicándose en 37,376.97 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 759.09 puntos, con una baja del 1.00 
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 SEP/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    01/OCT/2020   4.5485% 4.5495% 30/sep/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    01/OCT/2020   4.5525% 4.5530% 30/sep/2020 Prim Rate EU 30/sep/2020 3.250% 3.250% -                 30/sep/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5503 6.5496 30/sep/2020 T-Bills 3M EU 30/sep/2020 0.097% 0.092% 0.01               30/sep/2020

Bono 10 años EU    30/SEP/2020   0.69% 0.65% 0.03               01/oct/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    30/SEP/2020   1.46% 1.41% 0.05               01/oct/2020

CETES 28 40 4.18% 4.25% 01/oct/2020

CETES 91 40 4.27% 4.32% 01/oct/2020

CETES 182 40 4.30% 4.35% 01/oct/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.21% Alemania (DAX 30) -0.50% Argentina (MerVal) +0.90% Australia (S&P/ASX 200) +0.98% 
Dow Jones (Dow 30) +0.27% España (IBEX 35) +0.14% Brasil (Bovespa) -0.72% China (Shanghai) +0.20% 

USA (Nasdaq 100) +0.96% Francia (CAC 40) +0.35% Chile (IPSA) +0.32% India (Sensex) +1.65% 

USA (S&P 500) +0.38% Holanda (AEX) +0.35%   Japón (Nikkei 225) -0.00% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.14% 
+0.06% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, por tercer día consecutivo tras los resultados positivos en el mercado laboral 
estadounidense y ante la expectativa que se logre un acuerdo sobre el paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 
22.1300 por dólar, con una ganancia del 1.50 por ciento o 33.20 centavos, frente a los 22.4620 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 1,905.85 USD por onza 
troy (+0.55%), la plata en 23.670 USD por onza troy (+0.71%) y el cobre en 2.9068 USD por libra (-4.15%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 40.22 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.99% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.24% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.68% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.28%. 
 En México las Remesas (agosto) crecieron en un 5.3% a 3,574.2 mdd, lo que refleja un avance anual de 9.4%. 
 En México los Pedidos Manufactureros (septiembre) cayeron en 50 pts, esto en comparación con el mes pasado. 
 En Estados Unidos el Ingreso Personal (agosto) cayó en un 2.7%, mientras que el Gasto Personal avanzo en 1%. 
 En Estados Unidos el Índice de Precios PCE y el PCE Subyacente (agosto) ambos avanzaron en un 0.3% y en términos anuales aumentaron 

en un 1.4% y 1.6% respectivamente. 
 En Estados Unidos el PMI Manufacturero (septiembre) subió a 53.2 pts, mientras que el ISM Manufacturero bajo en 55.4 pts. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (septiembre) presentaron un número de solicitudes por 837 mil, dato menor al estimado. 
 En Eurozona el PMI Manufacturero (septiembre) subió a 53.7pts, siendo el dato esperado. 

 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    01/OCT/2020   22.1438 22.3598 -0.21600 30/sep/2020

Dólar Spot venta    30/SEP/2020   22.1300 22.4620 -0.33200 30/sep/2020

Euro vs. Dólar 01/oct/2020 1.1737 1.1723 0.00132 01/oct/2020

Peso vs. Euro 01/oct/2020 25.9729 26.3329 -0.36000 01/oct/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El consenso de los analistas consultados por el Banco de México prevén una contracción de 9.82 por ciento de la economía del país para 

2020. Para 2021, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto del país sea de 3.26 por ciento. Por otra parte, los encuestados 
esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.89 por ciento este año, mientras que para 2021, consideran que esta se colocará en 3.57 por 
ciento; en cuanto al tipo de cambio, los analistas prevén que cierre el año en 22.14 pesos por dólar, respecto a 2021, estiman que el cierre 
sea de 22.33 pesos por dólar. 
 

2. México cayó cinco lugares en el Ranking Mundial de Competitividad Digital IMD 2020, ubicándose en la posición 54, el peldaño se otorgó a 
nuestro país debido a la falta de una estrategia para modificar aspectos fundamentales de la digitalización, esto establecido en la 
declaración hecha por el economista sénior del IMD World Competitiveness Center; argumentando que el problema de México es que la 
estrategia debe enfocarse más en los fundamentos de la digitalización ya que muchas personas no tienen acceso a tecnología y para 
digitalizar a una economía como la Mexicana, se requiere bastante inversión, no solamente en investigación y desarrollo, sino también en 
telecomunicaciones y mejorar el marco regulatorio y burocrático.  

 
3. Los precios del petróleo operan con movimientos erráticos, ya que persisten los temores por los crecientes casos de coronavirus en todo el 

mundo, pues ello, en algunas partes, reimpuesto medidas restrictivas de movilización, situación que sigue afectando las perspectivas de 
demanda de crudo. 

 
4. El presidente de Estados Unidos, firmó este jueves una ley para financiar al Gobierno hasta el 11 de diciembre, evitando la posibilidad de 

un cierre cuando comience el nuevo año fiscal, la ampliación temporal plantea un escenario donde el Congreso tendrá pocos poderes lo 
que queda de año, y donde el resultado de las próximas elecciones presidenciales marcará la agenda. 
 

5. La Unión Europea está iniciando procedimientos legales contra el Reino Unido por el plan de Boris Johnson de incumplir los términos de su 
acuerdo de Brexit y violar la ley internacional. La comisión decidió enviar una carta de notificación formal al Gobierno del Reino Unido, si 
bien la medida tiene pocas consecuencias inmediatas, destaca que las tensiones son altas al tiempo que las negociaciones comerciales 
entran en una fase crítica. 
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