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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
07/SEP/2020

3.99%
4.7602%

3.62%
4.7585%

24/ago/2020
04/sep/2020

LIBOR 3 meses

28/ago/2020

0.241%

TIIE 91

07/SEP/2020

4.7502%

4.7485%

04/sep/2020

Prim Rate EU

06/sep/2020

3.250%

0.256% 3.250%

UDIS

05/AGO/2020

6.5322

6.5293

04/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
06/sep/2020
-

0.00 07/sep/2020

03/sep/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales arrancaban la jornada con ganancias, luego de haber tenido su peor semana en dos meses, al tiempo que los inversionistas
monitoreaban el progreso de las vacunas covid-19 y se hacen compras de oportunidad. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un
0.50 por ciento ubicándose en 36,592.29 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 747.42 puntos, con un avance del 0.55 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos
-1.05%
S/C

Latinoamericanos

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.93%
+1.29%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.80%
+0.52%

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

+0.33%
+1.87%

Chile (IPSA)

+0.73%

India (Sensex)

+0.16%

Japón (Nikkei 225)

-0.50%

USA (Nasdaq 100)

S/C

Francia (CAC 40)

+1.79%

USA (S&P 500)

S/C

Holanda (AEX)

+1.12%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.56%
+2.33%

S/C* – Sin cotización.

Asia/Pacífico

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

Actual Anterior
21.6115 21.6383
21.5760 21.5490
1.1825
1.1839
25.5145 25.5121

Cambio
-0.02680
0.02700
-0.00137
0.00241

Publicación
04/sep/2020
07/sep/2020
07/sep/2020
07/sep/2020

El peso mexicano se deprecia por primera vez en cinco días frente al dólar, ante el fortalecimiento generalizado de la divisa estadounidense. La
moneda local cotizaba en 21.5760 por dólar, con una pérdida del 0.13 por ciento o 2.70 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 1,934.30 USD por onza
troy (-0.01%), la plata en 27.005 USD por onza troy (+1.11%) y el cobre en 3.0722 USD por libra (+0.33%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.04 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 41.95
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 Consumo Privado (junio) presento un avance del 5.5% y en términos anuales bajo en un 18.3%.
En México la Inversión Fija (junio) avanzo en un 20.1%, mientras que anualmente cayo en un 24.1%.
En Alemania la Producción Industrial (julio) subió en 1.2%, dato menor al estimado.
En China la Exportaciones (agosto) subieron en un 9.5%, mientras que las Importaciones cayeron en un 2.1%.

Noticias Relevantes:
1.

El banco central de México anunció que ofrecerá una Subasta de Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes D) a plazos de 7, 14 y
77 días, a cambio de Bondes D a plazos de 336, 370, 679 y 1,147 días, que efectuará el próximo miércoles, los precios serán fijados en
función de las posturas recibidas y la fecha de liquidación de los títulos será el jueves.

2.

La Procuraduría Federal del Consumidor indicó este lunes que la norma mexicana que marca las reglas para que las gasolineras den litros
completos será completamente obligatoria a partir de octubre; ya que esta norma (la NOM-005-SCFI-2017) estuvo lista desde 2017 para
entrar en vigor en 2018, pero se concedió una prórroga para que los distribuidores estuvieran listos. La norma establece cambios
obligatorios en las bombas, tanto en cuestiones físicas como de software, con los cuales se puede medir de forma más exacta y sencilla si
los litros que se dan a los consumidores son completos.

3.

Expertos Financieros expresaron que es necesario que el Paquete Económico para el 2021 contenga incentivos fiscales que puedan
impulsar la reactivación económica en el país, tras la crisis económica que se ha generado a partir del Covid-19; esperando que se den
estímulos a los sectores como el hotelero, inmobiliario, o aquellos que se han visto muy impactados por el tema de la pandemia, como las
mipymes y pymes. Considerando que estos estímulos son necesarios para que puedan seguir con sus actividades, trabajando y, a su vez,
seguir pagando impuestos y evitar que lleguen a la quiebra.

4.

El Consejo Coordinador Empresarial expuso que la iniciativa privada mantiene la expectativa materializar inversiones por más de 2.098
billones de pesos (más de 96,500 millones de dólares) en el sector energético mexicano, mediante obras de las cuales 865,359 millones de
pesos irían destinadas al sector eléctrico y 1.239 billones de pesos a actividades de hidrocarburos. Ya que expusieron que existe la
factibilidad de que se ejecuten 157 proyectos en materia eléctrica, que incluyen obras de generación, transmisión y cogeneración eléctrica,
además de 122 proyectos de transporte, almacenamiento, comercialización y hasta algunos muy específicos de exploración y producción
en materia de hidrocarburos.

5.

El mercado accionario estadounidense permanecerá cerrado hoy debido al feriado por el Día del Trabajo, que se conmemora el primer
lunes de septiembre, marcando el final de las vacaciones de verano en Estados Unidos.
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