Mercados al 25 de septiembre 2020
Los principales índices accionarios en Estados Unidos concluyeron en terreno positivo, luego de que, se conociera que las nuevas
órdenes de bienes de capital claves fabricados en Estados Unidos aumentaron por arriba de lo esperado por el consenso en agosto; así
como también la demanda del mes anterior fue revisada al alza, lo que generó mayores expectativas de una mejor recuperación de las
manufacturas.
En cuanto a Europa, la mayoría de los índices accionarios concluyeron con variaciones mixtas, concluyendo con la contracción semanal
más pronunciada desde junio, ante los temores sobre la nueva ola de contagios del COVID-19.
El FTSE 100 subió 0.34% apoyado principalmente por el sector de servicios públicos, mientras que, el DAX perdió (-)1.09%, afectado
mayormente por el sector de tecnología de la información. El CAC 40 tuvo un retroceso de (-)0.69 por ciento.
En México, considerando datos desestacionalizados, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 5.7% a tasa mensual
en julio, cifra mayor a nuestro estimado (4.5%) y al promedio de los pronósticos de los analistas del mercado (5.1%).
Para INVEX, el IGAE podría aumentar los próximos meses a tasas cada vez más moderadas a menos que los continuos acuerdos de
inversión entre los sectores público y privado se concreten pronto.
Noticias corporativas:
Un regulador de seguridad de la aviación en Europa mencionó que, el 737 MAX de Boeing podría recibir la aprobación para reanudar los
vuelos en noviembre y entrar en servicio a finales de año.
Rappi anunció que, obtuvo más de 300 millones de dólares en una oferta a inversionistas.
En el mercado de bienes básicos: El petróleo Brent subió 0.19% a $41.18 y el WTI bajó -0.15% a $40.10. El oro perdió -0.70%, la plata
retrocedió -1.06% y el cobre subió 0.32%.
Mercados accionarios norteamericanos: El Dow Jones subió 1.34% a 27,173.96 unidades, el Nasdaq avanzó 2.26% a 10,913.56
unidades y el S&P ganó 1.60% para colocarse en 3,298.46 unidades
Mercado accionario local: El S&PBMV IPC avanzó 1.01% a 36,583.71 unidades con un volumen de operación de 185 millones de títulos
negociados. Las emisoras con las mayores ganancias dentro del S&PBMV IPC, fueron: GAP, LIVEPOL y GENTERA.
Mercado de dinero internacional: La tasa de los bonos norteamericanos a dos años se mantuvo en
tesoro a 10 años bajó -1 punto base a 0.66%

0.13%, mientras que el bono del

Mercado de dinero nacional: La tasa de los bonos a 3 años bajó -1 punto base a 4.64%, la de los bonos a 5 años se mantuvo en
5.09%. En la parte larga de la curva, la tasa del bono a 10 años subió 2 puntos base a 5.94%.
Mercado cambiario: El tipo de cambio cotizó al cierre en $22.36 pesos por dólar.
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