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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
09/SEP/2020

4.05%
4.7530%

3.62%
4.7576%

09/sep/2020
08/sep/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

TIIE 91

09/SEP/2020

4.7430%

4.7476%

08/sep/2020

Prim Rate EU

08/sep/2020

3.250%

0.256% 3.250%

0.02 28/ago/2020
08/sep/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5342

6.5342

08/sep/2020

T-Bills 3M EU

09/sep/2020

0.117%

0.107%

0.01 09/sep/2020

Bono 10 años EU

09/SEP/2020

0.69%

0.71% -

0.03 09/sep/2020

Bono 30 años EU

09/SEP/2020

1.43%

1.47% -

0.03 09/sep/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

37

4.41%

CETES 91

37

4.42%

Aplica a partir de
4.42% 10/sep/2020
4.48% 10/sep/2020

CETES 182

37

4.46%

4.46%

10/sep/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas ganaban en sus primeras operaciones del miércoles en línea con el comportamiento de sus pares de Nueva York, y tras
haber caído en la víspera a su mínimo nivel de más de tres meses.A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.89 por ciento
ubicándose en 36,390.88 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 835.36 puntos, con un ganancia del 0.90 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)

+1.41%
+1.67%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.06%
+1.14%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.47%
+0.81%

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

-2.15%
-1.86%

USA (Nasdaq 100)

+2.52%

Francia (CAC 40)

+1.51%

Chile (IPSA)

-0.06%

India (Sensex)

-0.45%

USA (S&P 500)

+1.48%

Holanda (AEX)

+2.09%

Japón (Nikkei 225)

-1.04%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.64%
+1.61%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

09/SEP/2020

21.7138

21.5887

0.12510 08/sep/2020

Dólar Spot venta
09/SEP/2020

21.5210

21.7900

-0.26900 09/sep/2020

Euro vs. Dólar 09/sep/2020

1.1820

1.1767

0.00538 09/sep/2020

Peso vs. Euro 09/sep/2020

25.4387

25.6394

-0.20074 09/sep/2020

El peso mexicano se apreciaba el miércoles tras haberse acercado horas antes a la barrera de las 22 unidades por dólar, y luego de datos de la
inflación local que levantaron expectativas de que el banco central será más cauteloso para seguir recortando la tasa de interés referencial. La
moneda local cotizaba en 21.5210 por dólar, con una ganancia del 1.25 por ciento o 26.90 centavos, frente a los 21.57900 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 1,953.90 USD por onza
troy (+0.55%), la plata en 27.035 USD por onza troy (+0.16%) y el cobre en 3.0398 USD por libra (+0.50%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.05 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 39.88
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 4.95% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.18% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.71% (0pb).
TIIE Fondeo 4.50%.
En México el Índice Nacional de Precios al Consumidor (agosto) avanzo en un 0.39%, así mismo, registro un alza de un 4.05% en términos
interanuales.
En México los Precios al Productor (agosto) subieron en 0.52% y en términos anuales registro un avance de 5.12%.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 4.41% (-1pb), Cetes 91 dias en 4.42% (6pb), Cetes 182 dias en 4.46% (0pb), Cetes 350 dias en 4.50% (+4pb), Bonos Nov´47 en $112.33468 (6.98%) (+15pb), Udibonos Nov´50 en
$118.58110 (3.06%) (+11pb) y Bondes D (5a) en $99.17820 (0.18) (-1pb).

2.

El secretario de Hacienda, pronosticó un crecimiento económico del PIB del 4,6 % para el año 2021 aunque advirtió que la economía
mexicana solo crecerá si se contiene la pandemia de coronavirus; explicó que la tasa de crecimiento estimada significa que habrá mayores
recursos que los recaudados este año pero menores a los previstos antes de la pandemia, destacando que este año, a causa del duro
confinamiento, el PIB de México tuvo una caída del 18,3 % en el segundo trimestre del año, aunque ha comenzado una recuperación
gracias a la "reapertura ordenada y cauta a partir de junio; señalando que con las cifras económicas más recientes, se estima que México
cerrará el 2020 con una caída anual del PIB de alrededor del 8 %.

3.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó a Pemex Exploración y Producción, una de las filiales de empresa petrolera estatal
Petróleos Mexicanos ocho planes de exploración para el mismo número de asignaciones; el objetivo de estos planes es continuar con la
evaluación del potencial petrolero en la porción norte del Golfo de México profundo, para comprobar el funcionamiento del sistema
petrolero que permita visualizar plays hipotéticos e identificar oportunidades exploratorias en aguas profundas a través de estudios
exploratorios.

4.

El Director de Análisis Económico para América Latina en la consultoría de Moody´s Analytics, estimó que el PIB mexicano reportará la
segunda contracción más profunda del último siglo, de 10.2% en el 2020 y le tomará unos cinco años recuperar la capacidad productiva
previa a la crisis por el Covid-19, estableciendo que esta recuperación de niveles precrisis dependerá de cómo el gobierno promueve un
ambiente amigable, seguro y de concordia para la inversión privada, ya que la inversión es una fuente fundamental del crecimiento de
México y evidenció que se ha mantenido a la baja desde el 2015 con una importante caída este año.

5.

Los precios del petróleo subían por primera vez en cinco días, pero aún se mantenían en su menor nivel en tres meses, pues persisten las
preocupaciones de que aún brote de covid-19 siga mermando la demanda de crudo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y
sus aliados comenzaron a disminuir sus recortes de producción petrolera el mes pasado. Este aumento aunado a la frágil demanda podría
llevar una vez más a la acumulación de inventarios petroleros a nivel global, situación que de tornarse complicada pudiera volver a
replantear el acuerdo de recortes a la producción.
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