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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por tercer día al hilo y se encaminaban a su peor semana desde mediados de mayo.A las 9:00 hora local, el IPC opera con 
una pérdida de un 0.45 por ciento ubicándose en 36,364.08 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 745.81 puntos, con una baja del 0.13 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    04/SEP/2020   4.7585% 4.7620% 03/sep/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    04/SEP/2020   4.7485% 4.7520% 03/sep/2020 Prim Rate EU 03/sep/2020 3.250% 3.250% -                 03/sep/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5293 6.5283 03/sep/2020 T-Bills 3M EU 03/sep/2020 0.102% 0.102% -                 03/sep/2020

Bono 10 años EU    03/SEP/2020   0.64% 0.65% 0.01-               03/sep/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/SEP/2020   1.36% 1.37% 0.01-               03/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) -1.30% Alemania (DAX 30) -1.43% Argentina (MerVal) -0.06% Australia (S&P/ASX 200) -3.06% 
Dow Jones (Dow 30) -1.48% España (IBEX 35) -0.26% Brasil (Bovespa) -0.62% China (Shanghai) -0.87% 

USA (Nasdaq 100) -4.19% Francia (CAC 40) -1.09% Chile (IPSA) -0.57% India (Sensex) -1.63% 

USA (S&P 500) -2.39% Holanda (AEX) -2.17%   Japón (Nikkei 225) -1.11% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.57% 
-0.91% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano se apreciaba el viernes tras un reporte del empleo en Estados Unidos, en el que el crecimiento de los puestos de trabajo se 
desaceleró aún más en agosto, aunque la tasa de desempleo fue menor de lo que esperaba el mercado. La moneda local cotizaba en 21.5640 por 
dólar, con una ganancia del 0.62 por ciento o 13.40 centavos, frente a los 21.6980 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 1,931.45 USD por onza 
troy (-0.33%), la plata en 26.532 USD por onza troy (-1.28%) y el cobre en 3.0147 USD por libra (+1.33%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.84 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.98% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.20% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.66% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.49%. 
 En México la Producción y Exportación de Autos (agosto) ambos disminuyeron en 13.2% y 8.6% respectivamente. 
 En México el Índice de Confianza del Consumidor (agosto) se ubicó en 34.63 pts, esto en datos del INEGI. 
 En Estados Unidos el Mercado Laboral (agosto) aumento el número de empleos a 1 millón 317 mil, por su parte, la Tasa de Desempleo 

descendió a 8.4%. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    04/SEP/2020   21.6383 21.8393 -0.20100 03/sep/2020

Dólar Spot venta    04/SEP/2020   21.5640 21.6980 -0.13400 04/sep/2020

Euro vs. Dólar 04/sep/2020 1.1796 1.1841 -0.00453 04/sep/2020

Peso vs. Euro 04/sep/2020 25.4369 25.6933 -0.25636 04/sep/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé cerrar el 2020 con un déficit de 806,358.8 millones de pesos; sería el más alto que se 

haya registrado en el balance financiero del sector público desde 1990, esto de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno en donde se 
estableció que la dependencia estimaba cerrar con un déficit de 547,140.8 millones de pesos, es decir, lo elevó en 259,218 millones; 
además, supera en más de 100% el déficit que se registró en el 2019, de 393,608.3 millones. 
 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las 
gasolinas Magna y Premium, así como al diésel. Ya son 26 semanas en las que todos los combustibles están en dicha situación. 

 
3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Oficialía Mayor y la Procuraduría Fiscal de la Federación, alertó sobre la 

existencia y difusión de documentos y contratos falsos, en los cuales se falsifica la firma de la Oficial Mayor, a fin de que los contratos fijen 
ilegalmente las bases para que se den servicios de mantenimiento en diversas escuelas de nuestro país. Asimismo, se detectaron 
“Contratos de Obra Pública”, los cuales utilizan una nomenclatura falsa; por lo que estas dependencias informaron que no se han emitido 
bases ni contratos para este programa. 

 
4. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que Petróleos Mexicanos pretende invertir hasta 7,288 millones de dólares (mdd) hacia 

2023 en áreas que le reasignó el gobierno mexicano en agosto del año pasado, aprobando planes de exploración para 51 de las 64 
asignaciones marinas y terrestres, así mismo, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción pretende desembolsar hasta 3,039 mdd y 
hasta 4,249 millones de dólares más en caso de éxito exploratorio en las asignaciones en los siguientes tres años. 

 
5. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo estadounidense el comercio total (sumando exportaciones e importaciones) entre México y 

Estados Unidos ascendió a 290 mil 628 millones de dólares entre enero y julio de este año, cifra superior al comercio total que registró EU 
con Canadá (288 mil millones de dólares) y con China (280 mil millones de dólares). 

 
6. Los precios del petróleo operaban con caídas y se encaminaban a su peor semana desde finales de junio, ya que persisten las 

preocupaciones sobre que la menor movilidad de las personas siga estancando la demanda de combustibles. 
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