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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUL/2020

Actual
1.00%

Anterior
0.60%

Cambio
Publicación
0.40 12/ago/2020

Inflación 12 meses MX AGO/2020
TIIE 28
01/SEP/2020

3.99%
4.7677%

3.62%
4.7690%

24/ago/2020
31/ago/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

TIIE 91

01/SEP/2020

4.7577%

4.7590%

31/ago/2020

Prim Rate EU

31/ago/2020

3.250%

0.256% 3.250%

0.02 28/ago/2020
31/ago/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5263

6.5253

31/ago/2020

T-Bills 3M EU

31/ago/2020

0.097%

0.101% -

0.00 31/ago/2020

Bono 10 años EU

31/AGO/2020

0.71%

0.72% -

0.00 31/ago/2020

Bono 30 años EU

31/AGO/2020

1.49%

1.50% -

0.01 31/ago/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

35

4.50%

CETES 91

35

4.48%

Aplica a partir de
4.43% 27/ago/2020
4.45% 27/ago/2020

CETES 182

35

4.50%

4.45%

27/ago/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales arrancan septiembre con el pie derecho y tratan de sacudirse las pérdidas del mes anterior, gracias a datos económicos de
China que sugieren una rápida recuperación tras la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.02 por ciento
ubicándose en 37,197.83 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 760.55 puntos, con un avance del 0.81 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.49%
+0.06%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.29%
+0.32%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.79%
+2.22%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

-1.77%
+0.44%

USA (Nasdaq 100)

+1.22%

Francia (CAC 40)

-0.50%

Chile (IPSA)

-0.21%

India (Sensex)

+0.71%

USA (S&P 500)

+0.41%

Holanda (AEX)

+0.56%

Japón (Nikkei 225)

-0.01%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.54%
-1.51%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

01/SEP/2020

21.8880

21.8602

0.02780

31/ago/2020

Dólar Spot venta

01/SEP/2020

21.6900

21.7830

-0.09300

01/sep/2020

Euro vs. Dólar

01/sep/2020

1.1951

1.1937

0.00145

01/sep/2020

Peso vs. Euro

01/SEP/2020

25.9222

26.0017

-0.07956

01/sep/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, a su mejor posición en 12 semanas, ante un apetito por activos de mayor
riesgo tras datos económicos que reflejan la recuperación económica de China. La moneda local cotizaba en 21.6900 por dólar, con una ganancia
del 0.43 por ciento o 9.30 centavos, frente a los 21.7830 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 1,981.35 USD por onza
troy (+0.15%), la plata en 28.758 USD por onza troy (+0.55%) y el cobre en 3.0385 USD por libra (-0.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.37 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.14
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 5.08% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.32% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.71% (0pb).
TIIE Fondeo 4.58%.
En México las Reservas Internacionales (agosto) subieron en 137 mdd a193, 267 millones.
En México la Remesas del Extranjero (agosto) sumaron 22,821.5 mdd, lo que representa un crecimiento del 7.2%.
En México el Indicador de Confianza Empresarial (agosto) se ubicó en 38.1 pts, esto en datos del INEGI.
En Estados Unidos el PMI Manufacturero (agosto) subió a 53.1 pts, mientras que el ISM Manufacturero avanzo en 56 pts.
En Eurozona el Índice de Precios al Consumidor (agosto) bajaron en 0.2% en términos anuales.
En Eurozona el PMI de Manufactura (agosto) cae a 51.7 pts, siendo el dato estimado.
En Alemana el PMI Manufacturero (agosto) subió a 52.2 pts, esto en comparación con el mes pasado.
En Brasil la Economía (junio) tuvo una contracción del 9.7% en este segundo trimestre del año.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono M Sep´24 (5a) y Udibono Nov´28 (10a).

2.

De acuerdo con la más reciente encuesta mensual de Banco de México, los analistas del sector privado elevaron sus pronósticos para el
desempeño de la inflación en este año y el próximo, al tiempo que mantuvieron prácticamente sin cambios su visión para el desempeño de
la economía y del tipo de cambio, en donde estimaron que la inflación cerrará este año en un nivel de 3.82%, un incremento de 0.21
puntos porcentuales frente al pronóstico previo y para el año entrante ajustaron su estimado en 3.56%; en cuanto al desempeño de la
economía, los analistas mantuvieron su pronóstico de una caída de 9.9% para este año y ajustaron a la baja el estimado de 2021
ubicándolo en 2.95%. Finalmente, para el tipo de cambio, los analistas estimaron que el dólar cierre el año en 22.60 pesos por dólar y para
el año próximo se mantuvo sin cambio en 22.50 pesos por dólar.

3.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informo que las expectativas de los empresarios en la industria manufacturera en agosto
mostraron avances en seis de los nueve componentes evaluados, ya que las perspectivas sobre los inventarios de productos terminados
fueron superiores en 1.3 puntos en su comparación mensual, para ubicarse en las 50.7 unidades, mientras que los precios de insumos
escalaron 1.3 puntos a 56 unidades, la inversión en planta y equipo subieron 0.7 puntos; las del personal ocupado total en 0.4 puntos, y las
de la demanda nacional de sus productos en 0.1 puntos. A su vez indicaron que la producción descendió 0.6 puntos para ubicarse en las
51.1 unidades.

4.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre de junio del 2020, el saldo de la deuda pública de los
estados, incluyendo organismos, ascendió a 552,518 millones de pesos, monto que significó una caída anual de 1.3% en términos reales,
esta baja de la deuda pública de las entidades se da un contexto de menos recursos federales para las administraciones locales;
demostrando disciplina en sus finanzas. Por lo anterior, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista piden que se cambie la Ley de
Coordinación Fiscal, a una distribución de 70% de los ingresos a la Federación y 30% a estados y municipios.

5.

La Secretaría de Economía anunció la cancelación del cargo de subsecretario de Minería, a partir del 1 de septiembre de este año, para
cumplir con la política de austeridad del Gobierno Actual. Esto como parte del Decreto Gubernamental publicado en donde se establecía la
extinción de varias subsecretarias lo que generaría un mejor ingreso para la cobertura del presupuesto designado para la lucha contra la
pandemia de COVID-19. Detallando que esta cancelación no afecta directamente a los asuntos relacionados con el sector minero en el
país.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

