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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales subían por tercer día al hilo, pero también sumaban su cuarta semana de caídas, racha no visto en cinco meses. A las 9:00 hora 

local, el IPC opera con una ganancia de un 0.21 por ciento ubicándose en 36,258.42 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 742.48 puntos, con un 

avance del 0.26 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    11/SEP/2020   4.7512% 4.7522% 10/sep/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-        28/ago/2020

TIIE 91    11/SEP/2020   4.7412% 4.7422% 10/sep/2020 Prim Rate EU 10/sep/2020 3.250% 3.250% -          10/sep/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5359 6.5352 10/sep/2020 T-Bills 3M EU 11/sep/2020 0.112% 0.114% 0.00-        11/sep/2020

Bono 10 años EU    11/SEP/2020   0.67% 0.68% 0.00-        11/sep/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/SEP/2020   1.42% 1.41% 0.01        11/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) +0.55% Alemania (DAX 30) +2.63% Argentina (MerVal) -0.91% Australia (S&P/ASX 200) -0.83% 

Dow Jones (Dow 30) +0.53% España (IBEX 35) -0.73% Brasil (Bovespa) +0.29% China (Shanghai) +0.79% 

USA (Nasdaq 100) -0.12% Francia (CAC 40) +0.34% Chile (IPSA) -0.43% India (Sensex) +0.04% 

USA (S&P 500) +0.29% Holanda (AEX) +0.48%   Japón (Nikkei 225) +0.74% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.25% 

+0.45% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, se ubica en su mejor nivel desde el 10 de marzo, ante un debilitamiento 

generalizado de la divisa estadounidense y tras la publicación de datos de la actividad industrial. La moneda local cotizaba en 21.2950 por dólar, 

con una depreciación del 0.87 por ciento o 18.50 centavos, frente a los 21.4800 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 1,957.60 USD por onza  

troy (-0.35%), la plata en 27.130 USD por onza troy (+5.51%) y el cobre en 3.0482 USD por libra (+1.68%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 35.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 4.06  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 4.96% (-4pb); Mar’26 se muestra en 5.18% (+1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.67% (+15pb). 

� TIIE Fondeo 4.48%. 

� En México, la producción industrial de julio cayó 11.3 % anual, menos de lo esperado por el mercado (-12.9 por ciento). A su interior, la 

minería cayó 3.1%, en tanto que la construcción lo hizo en 23.5% y la industria manufacturera -9% anual. En cifras ajustadas por 

estacionalidad, la actividad industrial creció 6.9% mes a mes. 

� En Estados Unidos se reportó que el alza en los precios al consumidor durante agosto fue mayor a la esperada (0.4% vs 0.3%e), al igual que 

en el componente de precios subyacente (0.4% vs 0.2%e). 

� En Alemania, la inflación bajó 0.1% durante agosto, en línea con lo esperado. 

� En Reino Unido la producción industrial creció más de lo previsto en julio (5.2% vs 4.0%e). 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    11/SEP/2020   21.2773 21.5377 -0.26040 10/sep/2020

Dólar Spot venta    11/SEP/2020   21.2950 21.4800 -0.18500 11/sep/2020

Euro vs. Dólar 11/sep/2020 1.1835 1.1823 0.00119 11/sep/2020

Peso vs. Euro 11/sep/2020 25.2033 25.3967 -0.19339 11/sep/2020



 

Noticias Relevantes: 
 

1. Moody´s advirtió que la recaudación de impuestos de los estados caerá hasta 14% este año por las "agudas" pérdidas de empleo y una 

"lenta recuperación" que tomará más de lo previsto. La calificadora señaló en un reporte que la caída de 20% o de 12 millones de personas 

de la Población Económicamente Activa (PEA) provocará una reducción de entre 1% y 14%, con un promedio de 10%, en la recaudación de 

los impuestos de los estados en 2020. 

 

2. Las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) reportaron una caída de 3% anual a tiendas 

comparables durante agosto, aquellas con más de un año en operación, y una caída del 0.2% a tiendas totales, acumulando cinco meses en 

terreno negativo por la pandemia del coronavirus; sin embargo, es una mejora respecto a las reducciones de los meses previos. 

 

3. La recuperación del turismo internacional en México avanzó lentamente con el verano. Durante julio, se superó el millón de viajeros, lo 

que no ocurrió en los tres meses previos, al sumar un millón 390,209 personas, 66.6% menos en su comparación anual. En divisas totales, 

el país captó 490.4 millones de dólares, una caída de 77.4%, respecto a igual mes del 2019. En ambos casos se presentaron las menores 

bajas desde marzo, cuando se declaró la pandemia del Covid-19. 

 

4. Fitch Ratings ratificó las calificaciones de largo y corto plazo en escala nacional de Banco Multiva y Casa de Bolsa Multiva en ‘A(mex)’ y 

‘F1(mex)’, respectivamente. La perspectiva es Negativa. 

 

5. Las posibilidades de un nuevo estímulo en Estados Unidos han caído después de que el Senado bloqueó ayer la propuesta de los 

Republicanos de un paquete por alrededor de US$500 mil millones. 

 

6. En Europa, las tensiones por las negociaciones sobre el Brexit van en aumento. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, rechazó 

la petición de la Unión Europea de hacer a un lado su propuesta de reescribir el acuerdo de salida que ya se había realizado. Esta situación 

incrementa con fuerza el riesgo de que se materialice el escenario de una salida sin un acuerdo comercial al cierre de este año. 

 

7. Los precios de los futuros de petróleo WTI en la cotización del contrato a octubre retroceden encaminándose así a una contracción por 

segunda semana consecutiva. Las preocupaciones en cuanto a la demanda continúan influyendo. 
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