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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU AGO/2020

Actual
1.00%

Anterior
0.60%

Cambio
Publicación
0.40 12/ago/2020

Inflación 12 meses MX AGO/2020
TIIE 28
24/AGO/2020

3.99%
4.7845%

3.62%
4.7875%

24/ago/2020
21/ago/2020

LIBOR 3 meses

19/ago/2020

0.247%

TIIE 91

24/AGO/2020

4.7675%

4.7697%

21/ago/2020

Prim Rate EU

23/ago/2020

3.250%

0.253% 3.250%

0.01 19/ago/2020
23/ago/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5188

6.5170

21/ago/2020

T-Bills 3M EU

24/ago/2020

0.101%

0.086%

0.02 24/ago/2020

Bono 10 años EU

24/AGO/2020

0.64%

0.64%

0.00 24/ago/2020

Bono 30 años EU

24/AGO/2020

1.35%

1.34%

0.01 24/ago/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

34

4.43%

CETES 91

34

4.45%

Aplica a partir de
4.48% 20/ago/2020
4.49% 20/ago/2020

CETES 182

34

4.45%

4.51%

20/ago/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales frenaban cuatro días de caídas al hilo, ya que los operadores del mercado asimilaban los avances en el tratamiento de covid-19,
virus que ha contagiado a más de 23 millones de personas en el mundo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.28 por ciento
ubicándose en 38,202.82 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 783.13 puntos, con un avance del 0.30 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%
+0.95%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.11%
+1.74%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.60%
+0.81%

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

+0.30%
+0.15%

USA (Nasdaq 100)

+0.65%

Francia (CAC 40)

+2.01%

Chile (IPSA)

+0.14%

India (Sensex)

+0.95%

USA (S&P 500)

+0.76%

Holanda (AEX)

+2.18%

Japón (Nikkei 225)

+0.28%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+1.73%
+1.42%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
24/AGO/2020
Dólar Spot venta 24/AGO/2020
Euro vs. Dólar
24/ago/2020
Peso vs. Euro
24/ago/2020

Actual Anterior
22.0362 22.1760
21.9600 22.0010
1.1820
1.1796
25.9556 25.9515

Cambio
-0.13980
-0.04100
0.00239
0.00412

Publicación
21/ago/2020
24/ago/2020
24/ago/2020
24/ago/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar ante una menor percepción de riesgo a nivel global por los avances en el
desarrollo de un tratamiento contra covid-19.La moneda local cotizaba en 21.9600 por dólar, con un avance del 0.19 por ciento o 4.10 centavos,
frente a los 22.0010 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 1,947.80 USD por onza
troy (+0.08%), la plata en 26.860 USD por onza troy (+0.50%) y el cobre en 2.9247 USD por libra (+0.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.49
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 4.99% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.22% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.62% (0pb).
TIIE Fondeo 4.51%.
En México los Ingresos del Sector de Servicios (junio) reportaron un descenso de 29.3% en términos anuales.
En México el Índice Nacional de Precios al Consumidor (agosto) avanzo en 0.24% y en términos anuales alcanzo una tasa de 3.99%.
En México el Índice de Precios Subyacentes (agosto) avanzo en 0.18% y anualmente avanzo en 3.93%.
En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (julio) cayó a 1.18 pts, esto en comparación con el mes pasado.

Noticias Relevantes:
1.

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura México rompió récord en el superávit agrícola con Estados Unidos al registrar un
saldo positivo de 9,189 millones de dólares en la actual temporada, de octubre de 2019 a junio de 2020, este balance es resultado de la
diferencia entre exportaciones mexicanas por 23,082 millones y ventas estadounidenses por 13,893 millones; con esto México se ubica
como el primer proveedor de productos agrícolas del mercado estadounidense y como el segundo destino de las exportaciones agrícolas
de Estados Unidos, superado por Canadá.

2.

El presidente de México dijo el acuerdo establecido entre Petróleos Mexicanos y el consorcio integrado por Braskem, controlada por
Odebrecht y conocido por “leonino” de suministro de etano que presionó para cancelar les había costado a los contribuyentes alrededor
de 15,000 millones de pesos (683 millones de dólares); basando su estimación en lo que describió como probables subsidios injustos y
multas pagadas por el incumplimiento de los términos del acuerdo.

3.

El gobierno de México dijo que ha entregado 957 mil 141 créditos de 25 mil pesos a pequeños comercios que necesitan liquidez ante la
ausencia de ingresos debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus covid-19, en total, el gobierno ha entregado
23 mil 928 millones de pesos (mil 088 millones de dólares) a empresas de entre uno y diez trabajadores.

4.

El Instituto Nacional Electoral, dijo que detectó 17.7 millones de pesos en ingresos y egresos irregulares en las organizaciones que buscan
registro como partido político, por lo que propuso sancionarlas con 6.1 millones de pesos, la decisión fue tomada con base en el proceso
de fiscalización de los ingresos y gastos ejercidos de enero de 2019 a febrero de 2020, en los cuales reportaron ingresos por 113 millones
391 mil 44 pesos y gastos por 108 millones 883 mil 85 pesos.

5.

Los precios de petróleo frenaban dos días de caídas al hilo, ya que una tormenta en el Golfo de México detuvo la producción en aquella
región, ya que la situación meteorológica obligó a las empresas de energía a retirar trabajadores de las plataformas marinas y detener la
producción de petróleo.
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