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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del miércoles en línea con algunas otras plazas emergentes como Brasil, y luego de datos 
del empleo privado en Estados Unidos por debajo de las expectativas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.74 por ciento 
ubicándose en 37,211.35 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 761.63 puntos, con una baja del 0.77 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 AGO/2020 3.99% 3.62% 24/ago/2020 Inflación 12 meses EU JUL/2020 1.00% 0.60% 0.40 12/ago/2020

TIIE 28    02/SEP/2020   4.7640% 4.7677% 01/sep/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    02/SEP/2020   4.7540% 4.7577% 01/sep/2020 Prim Rate EU 01/sep/2020 3.250% 3.250% -                 01/sep/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5273 6.5263 01/sep/2020 T-Bills 3M EU 02/sep/2020 0.097% 0.107% 0.01-               02/sep/2020

Bono 10 años EU    02/SEP/2020   0.67% 0.68% 0.01-               02/sep/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    02/SEP/2020   1.41% 1.42% 0.01-               02/sep/2020

CETES 28 36 4.42% 4.50% 03/sep/2020

CETES 91 36 4.48% 4.48% 03/sep/2020

CETES 182 36 4.46% 4.50% 03/sep/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.41% Alemania (DAX 30) +2.03% Argentina (MerVal) -2.00% Australia (S&P/ASX 200) +1.84% 
Dow Jones (Dow 30) +0.89% España (IBEX 35) +0.72% Brasil (Bovespa) -0.42% China (Shanghai) -0.17% 

USA (Nasdaq 100) +0.34% Francia (CAC 40) +1.91% Chile (IPSA) +0.55% India (Sensex) +0.48% 

USA (S&P 500) +0.77% Holanda (AEX) +1.68%   Japón (Nikkei 225) +0.47% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.30% 
+1.52% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano operaba sin muchos cambios el miércoles, en medio de dudas sobre la negociación en Estados Unidos para un nuevo paquete 
de estímulos económicos y tras la publicación de datos del empleo privado en la mayor economía mundial. La moneda local cotizaba en 21.7990 
por dólar, frente 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 1,948.95 USD por onza 
troy (+1.51%), la plata en 27.602 USD por onza troy (-3.64%) y el cobre en 3.0168 USD por libra (-0.39%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.41 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.98% (-1pb); Mar’26 se muestra en 5.20% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.66% (-1pb). 
 TIIE Fondeo 4.51%. 
 En México el Índice IMEF del Sector Manufacturero y Servicios (agosto) se ubicaron en 45 pts y 47.1 pts respectivamente. 
 En México el PMI Manufacturero (agosto) subió a 41.3 pts, esto en relación con el periodo anterior. 
 En México la Venta de Autos (agosto) cayeron en 28.7% y en términos anuales acumularon un 31.4%. 
 En Estados Unidos las Empresas del Sector Privado (agosto) sumo 428 mil empleos, esto en comparación con el mes pasado. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    02/SEP/2020   21.7445 21.8880 -0.14350 01/sep/2020

Dólar Spot venta    02/SEP/2020   21.7990 21.7990 0.00000 02/sep/2020

Euro vs. Dólar 02/sep/2020 1.1841 1.1923 -0.00813 02/sep/2020

Peso vs. Euro 02/sep/2020 25.8126 25.9899 -0.17723 02/sep/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 4.42% (-8pb), Cetes 91 días en 4.48% 

(0pb), Cetes 172 días en 4.46% (-4pb), Cetes 357 días en 4.46% (2pb), Bonos Sep´24 (5a) en $111.41197 (4.87%) (+2pb) y Udibonos Nov´28 
(10a) en $115.24673 (2.01%) (-23pb). 
 

2. El número de resoluciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública contra licitantes, proveedores y contratistas por violar la ley en 
la materia se han presentado en menor medida durante la actual administración, aunque los montos económicos de las sanciones han 
alcanzado un máximo histórico. Destacando que se emitieron 252 resoluciones sancionatorias contra licitantes, proveedores y contratistas, 
cuyos montos económicos sumaron más de 1,458 millones de pesos. 

 
3. El Secretario de Hacienda afirmó que el Presupuesto de Egresos 2021 será austero, ya que no habrá mayor margen fiscal que el 

experimentado en el presente año, debido a que los amortiguadores para estabilizar los ingresos públicos, más los recursos provenientes 
de los fideicomisos no estarán disponibles en 2021, señalando que aunque la economía presentará un mejor desempeño en 2021 habrá un 
menor presupuesto para el sector público. Añadiendo que se esperan tres rutas viables para impulsar la recuperación económica, y tienen 
que ver con aprender a vivir con el COVID-19, impulsar los sectores de mayor impacto y proteger a los afectados con programas sociales y 
acelerar los proyectos de infraestructura. 

 
4. Los precios del petróleo subían por segundo día al hilo, ya que los analistas esperan que los inventarios de crudo caigan por sexta semana 

consecutiva. Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 6.4 millones de barriles en la semana que terminó el 28 de agosto a unos 
501.2 millones de barriles, reportó el grupo industrial American Petroleoum Institute. El descenso fue mayor a lo esperado por los analistas 
de una extracción de 1.9 millones de barriles. 

 
5. El gobierno de Estados Unidos inició una serie de acciones para determinar si impone aranceles a las importaciones de varias frutas y 

verduras de México, entre ellas las fresas, los arándanos y los chiles Bell (pimientos); ya que estos productos son los más exitosos de las 
exportaciones agrícolas mexicanas con ventas externas por casi 1,650 millones de dólares durante el primer semestre. A su vez, el 
Departamento de Agricultura y el Departamento de Comercio publicaron este martes un informe que describe el plan de la administración 
del presidente estadounidense para abordar la amenaza que representa el aumento de las importaciones extranjeras para los productores 
estadounidenses de frutas y verduras perecederas y de temporada. 
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