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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
JUL/2020
TIIE 28
17/AGO/2020

3.62%
4.8036%

3.33%
5.1292%

07/ago/2020
14/ago/2020

LIBOR 3 meses

12/ago/2020

0.265%

0.265%

-

12/ago/2020

TIIE 91

17/AGO/2020

4.8000%

5.0810%

14/ago/2020

Prim Rate EU

16/ago/2020

3.250%

3.250%

-

16/ago/2020

UDIS

05/AGO/2020

6.5147

6.5129

14/ago/2020

T-Bills 3M EU

17/ago/2020

0.089%

0.104% -

0.02 17/ago/2020

Bono 10 años EU

17/AGO/2020

0.69%

0.70% -

0.01 17/ago/2020

Bono 30 años EU

17/AGO/2020

1.43%

1.43%

0.00 17/ago/2020

CETES 28

Indicador

Subasta
33

Actual
4.48%

Anterior
4.53%

Aplica a partir de
13/ago/2020

CETES 91

33

4.49%

4.55%

13/ago/2020

CETES 182

33

4.51%

4.58%

13/ago/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales arrancan la semana con el pie izquierdo, ya que los inversionistas evalúan el nulo avance en Estados Unidos por otro tramo de
ayuda financiera y la batalla por contener el coronavirus. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.05 por ciento ubicándose en
38,933.99 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 797.67 puntos, con una baja del 0.09 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)

+0.56%
-0.27%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.02%
-0.94%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.17%
+0.03%

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

-0.81%
+2.34%

USA (Nasdaq 100)

+0.81%

Francia (CAC 40)

+0.07%

Chile (IPSA)

+0.59%

India (Sensex)

+0.46%

USA (S&P 500)

+0.82%

Holanda (AEX)

+0.36%

Japón (Nikkei 225)

-0.83%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.34%
+0.67%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
17/AGO/2020
Dólar Spot venta 17/AGO/2020
Euro vs. Dólar
17/ago/2020
Peso vs. Euro
17/ago/2020

Actual Anterior
22.0313 22.2628
22.0250 22.0490
1.1875
1.1841
26.1553 26.1080

Cambio
-0.23150
-0.02400
0.00344
0.04735

Publicación
14/ago/2020
17/ago/2020
17/ago/2020
17/ago/2020

El peso mexicano inicia la sesión con ligeros avances frente al dólar en una jornada de poca información relevante y ante un avance de covid-19
en países donde la enfermedad parecía estar controlada. La moneda local cotizaba en 22.0250 por dólar, con una ganancia del 0.11 por ciento o
2.40 centavos, frente a los 22.0490 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 1,986.15 USD por onza
troy (+1.86%), la plata en 27.385 USD por onza troy (+4.91%) y el cobre en 2.9078 USD por libra (+1.63%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.09
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 4.92% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.17% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.68% (0pb).
TIIE Fondeo 5.53%.
En México el Índice de Ventas al Mayoreo y Menudeo (mayo) disminuyeron en 33.9 pts y 32.6 pts respectivamente.
En México la Inversión Extranjera Directa (junio) ascendieron a 17 mil 969 millones de dólares, representando una caída del 0.7% anual.
En Estados Unidos el Índice Manufacturero (NY Empire State) (agosto) cayó a 3.7 unidades, quedando por debajo de lo anticipado.
En Estados Unidos el Índice de Vivienda NAHB (agosto) subió a 78 pts, dato mayor al estimado.
En Japón la Economía (junio) se contrajo a una tasa anual de 27.8%, siendo su peor dato en años.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que en los primeros siete meses del año, las administradoras de fondos
para el retiro registraron 1 millón 575,522 eventos de retiros parciales por desempleo, mismos que fueron solicitados por 997,447
trabajadores, lo que representó un aumento de 29%, respecto del mismo periodo del 2019; con ello, se registró una salida por 10,563
millones de pesos de las 10 afores que conforman el mercado.

2.

Las cadenas de tiendas departamentales Liverpool y Palacio de Hierro vuelven a la Bolsa de Valores en busca de financiamiento. Esta vez
usarán los recursos para pagar parte de sus pasivos con el fin de fortalecer su liquidez y para fines corporativos en general; por lo que
Liverpool realizó la venta de bonos, con los que obtuvo 5,000 millones de pesos, mientras que el Palacio de Hierro acaba de presentar una
solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para emitir deuda por 3,000 millones de pesos, que pagará en siete años.

3.

El gobernador del Banco de México señalo que la banca comercial en México podría enfrentar complicaciones una vez que terminen los
programas que implementaron de diferimientos de pagos, por lo que es prudente que las instituciones cuenten con las reservas necesarias
para mitigar los efectos adversos por posibles incumplimientos, ya que cuando este diferimiento de pagos pudiera irse normalizando,
podría ser que no todos los acreditados van a tener la misma potencia que tenían para cumplir con sus adeudos previos a la pandemia, y
en ese sentido creo que refleja una política prudente el tratar de tener reservas para poder enfrentar posibles contingencias.

4.

Los precios del petróleo caían por tercera sesión al hilo, pese a que China dijo que planeaba comprar grandes volúmenes de crudo
estadounidense en agosto y septiembre, las empresas petroleras estatales chinas han reservado provisionalmente buques cisterna para
transportar al menos 20 millones de barriles de crudo estadounidense para este y el siguiente mes y septiembre.
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