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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por cuarta jornada al hilo, su peor racha desde mediados de julio, ya que los inversionistas evalúan la persistente 
debilidad económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.66 por ciento ubicándose en 38,479.99 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 788.46 puntos, con una baja del 0.54 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      JUL/2020    3.62% 3.33% 07/ago/2020 Inflación 12 meses EU JUL/20 1.00% 0.60% 0.40 12/ago/2020

TIIE 28    21/AGO/2020   4.7875% 4.7895% 20/ago/2020 LIBOR 3 meses 19/ago/2020 0.247% 0.253% 0.01-               19/ago/2020

TIIE 91    21/AGO/2020   4.7697% 4.7717% 20/ago/2020 Prim Rate EU 20/ago/2020 3.250% 3.250% -                 20/ago/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5170 6.5165 20/ago/2020 T-Bills 3M EU 21/ago/2020 0.089% 0.091% 0.00-               21/ago/2020

Bono 10 años EU    21/AGO/2020   0.64% 0.65% 0.00-               21/ago/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/AGO/2020   1.37% 1.39% 0.02-               21/ago/2020

CETES 28 34 4.43% 4.48% 20/ago/2020

CETES 91 34 4.45% 4.49% 20/ago/2020

CETES 182 34 4.45% 4.51% 20/ago/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.69% Alemania (DAX 30) -0.47% Argentina (MerVal) +0.66% Australia (S&P/ASX 200) -0.14% 
Dow Jones (Dow 30) +0.23% España (IBEX 35) -0.29% Brasil (Bovespa) -0.39% China (Shanghai) +0.50% 

USA (Nasdaq 100) +0.53% Francia (CAC 40) -0.42% Chile (IPSA) -0.21% India (Sensex) +0.56% 

USA (S&P 500) +0.13% Holanda (AEX) -0.35%   Japón (Nikkei 225) +0.17% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.63% 
-0.26% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso operaba con pocos cambios positivos en una sesión mixta para monedas de países emergentes, mientras los inversionistas evaluaban 
datos económicos locales y se mantenían atentos a la evolución de casos de coronavirus a nivel global.La moneda local cotizaba en 22.0240 por 
dólar, con un avance del 0.41 por ciento o 9.00 centavos, frente a los 22.1140 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 1,941.35 USD por onza 
troy (-0.26%), la plata en 26.665 USD por onza troy (-1.76%) y el cobre en 2.9162 USD por libra (-1.96%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.37 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.98% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.25% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.64% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.46%. 
 En México los Ingresos Minoristas (junio) subieron en 7.8% y en términos anuales presentaron una caída del 16.6%. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda (julio) avanzo a 24.7%, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Estados Unidos el PMI Compuesto (agosto) subió a 54.7 pts, siendo su mejor dato en años. 
 En Eurozona el PMI Compuesto (agosto) tuvo una caída a 51.6 pts, dato menor al estimado. 
 En Eurozona los Indicadores de Manufacturas y de Servicios (agosto) se situaron en 51.7pts y 50.1 pts, esto por debajo de lo esperado. 
 En Reino Unidos se publicaron los Indicadores de Manufacturas, de Servicios y el Compuesto (agosto) los cuales se presentaron en 55 pts, 

60.1 pts y 60.3 pts respectivamente, superando los expectativas. 
 En Alemania los Indicadores de Manufacturas, de Servicios y el Compuesto (agosto) se ubicaron en 53.0 pts, 50.8 pts y 53.7 pts 

respectivamente.  
 En Japón la Inflación Anual (julio) se dio a conocer ubicándose con un ligero repunte de 0.3% en línea con lo previsto.   

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/AGO/2020   22.1760 22.0527 0.12330 20/ago/2020

Dólar Spot venta    21/AGO/2020   22.0240 22.1140 -0.09000 21/ago/2020

Euro vs. Dólar 21/ago/2020 1.1758 1.1870 -0.01121 21/ago/2020

Peso vs. Euro 21/ago/2020 25.8949 26.2487 -0.35372 21/ago/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó, por vigésima cuarta semana consecutiva, sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel. 
 

2. De acuerdo con la última encuesta publicada por Citibanamex, analistas consultados previeron que la economía de México tendrá este año 
una contracción de 9.9 por ciento; la previsión se alinea con lo estimado en el último sondeo de expectativas publicado por Banco de 
México, la encuesta sigue reflejando una elevada incertidumbre, debido a que el rango de previsiones es de una baja de 7.2 a 12 por ciento 
para este 2020 y para 2021 el rebote sería de 3.5 por ciento, en cuanto al tipo de cambio, el consenso indicó que cerrará en una paridad de 
22.8 pesos por dólar, mientras que para 2021 sería de 22.70 pesos por divisa. 

 
3. Bank of América afirmó que la situación económica y la reapertura de la actividad comercial en Estados Unidos están apoyando la 

recuperación de México; señalando que el apoyo es a través de varios canales, como las exportaciones de automóviles, además de las 
remesas, que han tenido un desempeño extraordinario pese al aumento de desempleo en el país norteamericano. 

 
4. La Comisión Nacional de Hidrocarburos emitió una opinión técnica favorable para que la Secretaría de Energía otorgue tres asignaciones 

para que Petróleos Mexicanos aumente su volumen de reservas; aprobando que la petrolera pueda comenzar actividades en tres 
asignaciones en la Cuenca Tampico-Misantla; con la autorización, Pemex podrá presentar en los próximos meses planes de trabajo para las 
asignaciones e incorporar reservas hasta 108 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con una inversión de hasta 538 millones 
de dólares en el primer escenario. 

 
5. La compañía petrolera estatal de Arabia Saudita suspendió un acuerdo para construir un complejo de refinación y petroquímicos de 10 mil 

millones de dólares en China, ya que la compañía recorta el gasto para hacer frente a los bajos precios del petróleo; Aramco planea 
recortes profundos en su gasto de capital mientras intenta mantener un dividendo de 75 mil millones de dólares en medio de los bajos 
precios del crudo y el aumento de la deuda. Por su parte la parte china seguirá adelante con el proyecto, que también incluye un 
craqueador de etileno y una unidad de paraxileno. 
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