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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
10/SEP/2020

4.05%
4.7522%

3.62%
4.7530%

09/sep/2020
09/sep/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

TIIE 91

10/SEP/2020

4.7422%

4.7430%

09/sep/2020

Prim Rate EU

09/sep/2020

3.250%

0.256% 3.250%

0.02 28/ago/2020
09/sep/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5352

6.5342

09/sep/2020

T-Bills 3M EU

10/sep/2020

0.109%

0.107%

0.00 10/sep/2020

Bono 10 años EU

10/SEP/2020

0.71%

0.69%

0.03 10/sep/2020

Bono 30 años EU

10/SEP/2020

1.48%

1.43%

0.05 10/sep/2020

CETES 28

Indicador

Subasta
37

Actual
4.41%

Anterior
4.42%

Aplica a partir de
10/sep/2020

CETES 91

37

4.42%

4.48%

10/sep/2020

CETES 182

37

4.46%

4.46%

10/sep/2020

Mercado de Valores
La bolsa mexicana avanzaba en sus primeras operaciones del jueves animada por las acciones de la cementera Cemex, y en línea con sus pares de
Nueva York. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.38 por ciento ubicándose en 36,297.03 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los
833.44 puntos, con un ganancia del 0.21 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)

+0.04%
+0.58%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.07%
-0.31%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.17%
+0.16%

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

+0.51%
-0.61%

USA (Nasdaq 100)

+1.29%

Francia (CAC 40)

-0.30%

Chile (IPSA)

-0.90%

India (Sensex)

+1.69%

USA (S&P 500)

+0.66%

Holanda (AEX)

-0.18%

Japón (Nikkei 225)

+0.88%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.45%
-0.29%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

10/SEP/2020

21.5377

21.7138

-0.17610 09/sep/2020

Dólar Spot venta
10/SEP/2020

21.2670

21.3740

-0.10700 10/sep/2020

Euro vs. Dólar 10/sep/2020

1.1905

1.1804

0.01016 10/sep/2020

Peso vs. Euro 10/sep/2020

25.3186

25.2288

0.08977 10/sep/2020

El peso mexicano se apreciaba el jueves a su mejor nivel de seis meses, mientras inversionistas asimilaban cifras del mercado laboral de Estados
Unidos y los resultados de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. La moneda local cotizaba en 21.2670 por dólar, con una
ganancia del 0.50 por ciento o 10.70 centavos, frente a los 21.3740 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 1,968.65 USD por onza
troy (+0.71%), la plata en 27.543 USD por onza troy (+1.67%) y el cobre en 3.0473 USD por libra (-0.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.62 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 40.42
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 4.47%.
En Estados Unidos los Precios al Productor (agosto) aumentaron en 0.3% y anualmente cayeron en un 0.2%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (septiembre) se mantuvieron sin cambios en 884 mil solicitudes.
El Banco Central Europeo anuncio que mantuvo sin cambios sus tasas de interés.

Noticias Relevantes:
1.

De acuerdo con la calificadora Moody’s, la situación financiera de Pemex es el principal riesgo fiscal que tiene México, en su análisis
establecen que de acuerdo a presupuesto anteriores y al del siguiente año en donde el gobierno no maneja recortes en algunos proyectos
insignia y para Pemex por igual, señalando que el apoyo que el gobierno da a la empresa petrolera es cercano al 1 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB), sin embargo, podría aumentar al 2 por ciento si caen los precios del petróleo, además de apoyos adicionales que el
gobierno pueda otorgarle a la compañía, más allá del pago de las obligaciones financieras de Pemex.

2.

El director de Bank of América para México y Canadá, estableció en un análisis el presupuesto económico para 2021 entregado al Congreso
de la Unión presenta escenarios macroeconómicos muy optimistas, estableciendo que la SHCP espera que la economía se contraiga un 8
por ciento en 2020 y aumentaría 4.6 por ciento en 2021. Esta es una diferencia sustancial en términos del nivel de PIB para fines de 2021
con respecto al consenso y las estimaciones que el banco tiene ya que estiman que este año la economía caiga 10 por ciento, y tenga un
rebote de 2 por ciento para el siguiente. Reiterando que ven muy probable que México pierda su calificación de grado de inversión para el
2021.

3.

De acuerdo con el Global Financial Integrity, uno de los puntos que México debe de trabajar para mejorar su esquema de prevención y
combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, es en el reforzamiento de la detección de los beneficiarios reales de las
operaciones realizadas tanto en el sistema financiero como en las actividades vulnerables, indicando que el tema de la falta de efectividad
para identificar a los beneficiarios reales, es un tema grave ejemplificando el Narcotráfico en donde establece que a pesar de las
detenciones de capos grandes, estos han demostrado la forma de colocar sus ganancias ilícitas a nombre de terceros o empresas fantasma
o fachada.

4.

BBVA acordó con el Servicio de Administración Tributaria el pago complementario del Impuesto Sobre la Renta por tres mil 200 millones
de pesos, la institución bancaria señaló que ha llegado a un acuerdo con el SAT, por medio del cual ha procedido con dicho pago; también
informó que decidió finalizar los procedimientos que había iniciado, relativos a diversos temas para el pago de impuesto sobre la renta.

5.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó el jueves que pondrá fin a los controles adicionales para algunos pasajeros de vuelos
internacionales dispuestos por la emergencia del COVID-19 y removerá la orden de que los turistas procedentes de ciertos países arriben a
15 aeropuertos designados a partir del lunes. Los os Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos
dijeron que removerían los chequeos adicionales porque tenían poca efectividad.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

