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Tipo de cambio

Índice de Precios y Cotizaciones

14/09   36,744.95 

21/09  35,599.54 
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$ 37.18 

$ 35.46

$ 39.38 

$ 38.97

14/07/2020 21/09/2020

14/07/2020
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$ 1,959.78 
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$ 10,624.00 
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BitcoinOro
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14/09/2020
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2  Información al 18 de septiembre

1 2



Hacienda realiza permuta de 
Udibonos para mejorar perfil 
de deuda de largo plazo. La 
dependencia llevó a cabo una 
operación de manejo de
pasivos... Leer la noticia

Retiros en Afores por 
desempleo superan a 2019 . 
De acuerdo con cifras de la 
Consar, la sustracción de 
recursos de las cuentas 
individuales durante los primeros 
ocho meses del año ya supera a 
todo el retiro… Leer la noticia

BMV y Biva caen con 
fuerza por temor ante 
incremento de Covid-19 
en EU... 

El Financiero

El Financiero

El Economista

Leer la noticia

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-realiza-permuta-de-udibonos-para-mejorar-perfil-de-deuda-de-largo-plazo
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/retiros-en-afores-por-desempleo-superan-a-2019
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/BMV-y-Biva-caen-con-fuerza-por-temor-ante-incremento-de-Covid-19-en-EU--20200921-0035.html


Peso retrocede 2.17% ante 
nuevas cifras de Covid-19 en 
EU; dólar, en 21.52 unidades. 
La mayoría de las divisas pierde 
terreno frente al dólar ante un 
regreso de la aversión a los activos 
de riesgo… Leer la noticia

Inversión, consumo y 
exportaciones en México 
reportan caída histórica por 
Covid-19… Leer la noticia

El Economista

El Universal

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precio-del-dolar-hoy-21-de-septiembre-de-2020-20200921-0032.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inversion-consumo-y-exportaciones-reportan-caida-historica-por-covid-19


La OCDE mejora su 
proyección para 2020, pero 
prevé una recuperación 
lenta. Para 2021, prevén un 
crecimiento moderado del 3 % 
para México y 3.2 % para 
Argentina.… 

Leer la noticia

Petróleo Brent y WTI cierran 
a contrasentido en la sesión 
del viernes. En la jornada, el 
crudo Brent cayó 15 centavos, 
para ubicarse en 43.15 dólares 
por barril, mientras que el WTI 
avanzó 14 centavos, a 41.11 
dólares… Leer la noticia

Bancos elevan 40% sus 
reservas contra morosidad. 
Este fue el mayor crecimiento 
desde la crisis financiera de 2008, 
de acuerdo con datos de la 
CNBV…

El Universal

El Economista

El Financiero

Leer la noticia

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/coronavirus-ocde-mejora-su-proyeccion-para-2020-pero-preve-recuperacion-lenta
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Petroleo-Brent-y-WTI-cierran-a-contrasentido-en-la-sesion-del-viernes-20200918-0065.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/bancos-elevan-40-sus-reservas-contra-morosidad
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