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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
08/SEP/2020

3.99%
4.7576%

3.62%
4.7602%

24/ago/2020
07/sep/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

TIIE 91

08/SEP/2020

4.7476%

4.7502%

07/sep/2020

Prim Rate EU

07/sep/2020

3.250%

0.256% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.5342

6.5322

07/sep/2020

T-Bills 3M EU

07/sep/2020

0.109%

0.109%

-

07/sep/2020

Bono 10 años EU

07/SEP/2020

0.72%

0.72%

-

07/sep/2020

Bono 30 años EU

07/SEP/2020

1.47%

1.47% -

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

36

4.42%

CETES 91

36

4.48%

Aplica a partir de
4.50% 03/sep/2020
4.48% 03/sep/2020

CETES 182

36

4.46%

4.50%

0.02 28/ago/2020
07/sep/2020
-

0.00 07/sep/2020

03/sep/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales retomaron su tendencia bajista, en línea con sus pares neoyorquinos, pues la ola de ventas de las acciones del sector
tecnológico parecía no parar. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 1.38 por ciento ubicándose en 36,592.29 puntos. El FTSE BIVA
se ubica en los 740.33 puntos, con un pérdida del 1.36 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)

-1.05%
-1.47%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.84%
-1.75%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.46%
-0.96%

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

+1.06%
+0.72%

USA (Nasdaq 100)

-2.38%

Francia (CAC 40)

-1.68%

Chile (IPSA)

-0.68%

India (Sensex)

-0.14%

Holanda (AEX)

-1.27%

Japón (Nikkei 225)

+0.80%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.76%
-0.32%

USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

1.63%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
08/SEP/2020
Dólar Spot venta 07/SEP/2020
Euro vs. Dólar
08/sep/2020
Peso vs. Euro
08/sep/2020

Actual Anterior
21.5887 21.6115
21.6390 21.5490
1.1794
1.1819
25.5208 25.4681

Cambio
-0.02280
0.09000
-0.00248
0.05270

Publicación
07/sep/2020
07/sep/2020
08/sep/2020
08/sep/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, por segundo día consecutivo, ante un fortalecimiento generalizado de la
divisa estadounidense en medio de un repunte en las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo y en un tercer día de caídas en
los mercados accionarios. La moneda local cotizaba en 21.6390 por dólar, con una pérdida del 0.42 por ciento o 9.00 centavos, frente a los
21.5490 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 1,925.80 USD por onza
troy (-0.45%), la plata en 26.560 USD por onza troy (-0.57%) y el cobre en 3.0190 USD por libra (-1.43%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 39.73
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 4.95% (-1pb); Mar’26 se muestra en 5.18% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.71% (0pb).
TIIE Fondeo 4.47%.
En México el Indicador de Actividad Industrial (mayo) presento un descenso del 30.6%, esto en datos del INEGI.
En México las Reservas Internacionales (septiembre) bajaron en 16 mdd a 193,251 millones.
En Eurozona la Economía (junio) cayó en 11.8%, esto siendo mayor a lo estimado.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono Nov´47 (30a), Udibono Nov´50 (30a) y Bondes D
(5a).

2.

De acuerdo con la más reciente encuesta de analistas elaborada por el banco Citibanamex, los analistas del sector privado prevén que la
inflación en México avance más de lo que se esperaba para 2020 y 2021, a pesar de que el tipo de cambio se vislumbra estable; los
analistas bajaron su pronóstico para la inflación en 2020, al pasar de 3.7 a 3.8%, Por su parte, para la inflación de 2021 también cambiaron
su pronóstico al alza a 3.55%. En cuanto al tipo de cambio, los analistas consultados cambiaron sus pronósticos a 22.70 dólares y para el
año próximo mejoraron su estimación paso a 22.50 unidades por divisa estadounidense. Los analistas reiteraron su pronóstico de que
Banco de México bajará su tasa en un cuarto de punto porcentual durante la reunión de septiembre, de 4.5 a 4.25%.

3.

Los gobernadores de 10 entidades anunciaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), al considerar que
organismo colegiado ya no cumple con la función para la que fue creada. Los gobernadores que anunciaron su salida de la Conago son los
que pertenecen a la llamada Alianza Federalista, que en los últimos meses han mostrado su desacuerdo con algunas decisiones del
Gobierno Actual.

4.

Estrategas del banco de inversión Barclays, advirtieron que el Paquete Económico para el 2021 será el menos recargado en ingresos
petroleros en dos décadas, al representar apenas 2.7% del PIB, estimaron que en el Paquete Económico, podría tener como supuestos,
ingresos totales por 21.4% del PIB, de los que 2.7 puntos del producto serían ingresos petroleros; con ello, los ingresos petroleros
significarían 12.6% de los ingresos totales, que se comparan con 15.4% estimado para el cierre de este año. También estimaron que el
precio por barril de petróleo se podría ubicar entre 37 y 40 dólares y una producción del hidrocarburo que podría fluctuar entre 1.6 y 1.7
millones de barriles por día.

5.

Fitch Ratings colocó en Observación Negativa las calificaciones nacionales de riesgo contraparte de largo plazo y corto plazo de CIBanco,
S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (CI CB) y Finanmadrid México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (Finanmadrid) de ‘A(mex)' y ‘F1(mex)'.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

