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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por segundo día al hilo, ya que los inversionistas siguen alejándose de los mercados emergentes, los cuales han tenido 
una tibia respuesta para hacer frente a la pandemia de coronavirus y en los esfuerzos para impulsar a la economía. A las 9:00 hora local, el IPC 
opera con una pérdida de un 1.16 por ciento ubicándose en 37,054.82 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 761.71 puntos, con una baja del 0.76 
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    03/SEP/2020   4.7620% 4.7640% 02/sep/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    03/SEP/2020   4.7520% 4.7540% 02/sep/2020 Prim Rate EU 02/sep/2020 3.250% 3.250% -                 02/sep/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5283 6.5273 02/sep/2020 T-Bills 3M EU 03/sep/2020 0.099% 0.102% 0.00-               03/sep/2020

Bono 10 años EU    03/SEP/2020   0.63% 0.65% 0.02-               03/sep/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/SEP/2020   1.35% 1.37% 0.02-               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) -0.61% Alemania (DAX 30) -0.07% Argentina (MerVal) +1.56% Australia (S&P/ASX 200) +0.81% 
Dow Jones (Dow 30) -0.75% España (IBEX 35) +1.42% Brasil (Bovespa) +0.95% China (Shanghai) -0.58% 

USA (Nasdaq 100) -2.93% Francia (CAC 40) +0.85% Chile (IPSA) +0.28% India (Sensex) -0.24% 

USA (S&P 500) -1.48% Holanda (AEX) -0.85%   Japón (Nikkei 225) +0.94% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.43% 
-0.16% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano se apreciaba ligeramente el jueves tras conocerse que el número de personas que pidió beneficios estatales por desempleo en 
Estados Unidos se redujo más de lo previsto la semana pasada, lo que hizo que se replegara el dólar. La moneda local cotizaba en 21.6250 por 
dólar, con una ganancia del 0.52 por ciento o 11.20 centavos, frente a los 21.7370 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 1,941.90 USD por onza 
troy (-0.16%), la plata en 27.297 USD por onza troy (-0.36%) y el cobre en 2.9897 USD por libra (-1.02%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.96 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 43.68 
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 4.50%. 
 En México el Indicador Adelantado (julio) registro un avance de 0.11 pts, ubicándose en 99.38 unidades, esto en datos del INEGI. 
 En México el Mercado Laboral (julio) mantuvo su recuperación sumando 1.5 millones de empleos, por otro lado, la Tasa de Desocupación 

Nacional tuvo un descenso ubicándose en 5.4%. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (julio) subió a 63.6 mdd, dato mayor al estimado. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (agosto) aumentaron en 881 mil unidades, esto en la última semana del mes. 
 En Estados Unidos el ISM de Servicios (agosto) cayó a 56.9 pts, dato menor al estimado. 
 En Eurozona el PMI Compuesto (agosto) bajo a 51.9 pts, así mismo, el PMI de Servicios también descendió a 50.5 pts. 
 En China el PMI Caixin Compuesto y de Servicios (agosto) tuvieron un avance para quedarse en 55.1 y 54 unidades respectivamente. 
 En Japón el PMI Compuesto y de Servicios (agosto) se ubicaron en 45.2 y 45 unidades respectivamente. 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    03/SEP/2020   21.8393 21.7445 0.09480 02/sep/2020

Dólar Spot venta    03/SEP/2020   21.6250 21.7370 -0.11200 03/sep/2020

Euro vs. Dólar 03/sep/2020 1.1832 1.1846 -0.00136 03/sep/2020

Peso vs. Euro 03/sep/2020 25.5869 25.7490 -0.16208 03/sep/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. La agencia calificadora Fitch Ratings estima que México es el país de Latinoamérica que presenta el mayor riesgo de contar con firmas que 

pasen del grado de inversión a terreno especulativo, también conocidos como ‘ángeles caídos’. Indicando que México tiene el más alto 
riesgo esto debido a que 11 de las 35 empresas calificadas con 'BBB-' están domiciliadas en ese país. Señalando que el número de 
empresas en Latinoamérica que caerán por debajo del grado de inversión en 2020 será significativamente mayor que las que entraron en 
terreno especulativo el año pasado, debido al impacto negativo que ha tenido el coronavirus en las economías y en los precios de las 
materias primas de la región. 
 

2. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público anticipo que dentro del Paquete Económico 2021 que se enviará al Congreso el próximo 8 
de septiembre no contendrá nuevos impuestos; sin embargo, sí habrá actualizaciones de ellos por inflación. Señalando que el IVA y el ISR 
no tendrán incrementos además de indicar que están buscando eficientar el Sistema Tributario y a su vez estas acciones se acompañarán 
de mayor eficiencia en los procesos de recaudación, a fin de obtener en el siguiente año más ingresos. 

 
3. El Instituto de Finanzas Internacionales reveló que México lidera con Brasil las salidas de capital entre los emergentes, a contracorriente 

del incipiente cambio del sentimiento de inversionistas hacia este tipo de mercados, con cifras preliminares, estrategas del instituto 
muestran que en julio los inversionistas no residentes se deshicieron de 1,174 millones de dólares en títulos mexicanos con lo que se 
completan cinco meses consecutivos de salidas. Según las cuentas del IIF, entre febrero y julio salieron 16,342 millones de dólares del 
mercado de deuda mexicano. 

 
4. La agencia calificadora Moody's Investors Service estimó que el envío de remesas a los países de la región de América Latina y el Caribe 

disminuirá 4% como resultado de los empleos perdidos en Estados Unidos a raíz del brote de la pandemia de covid-19, estableciendo que 
el envío de remesas a los países de la región latinoamericana corre el riesgo de sufrir una recuperación mucho más prolongada dada la 
persistencia del covid-19 en Estados Unidos, lo que a su vez, agravará la recesión en las economías de los países que dependen 
fuertemente del envío de remesas. 
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