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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa mexicana se contagiaba del ánimo global por datos positivos del sector servicios, que lograron alcanzar la zona de expansión, y por los 
intentos de Estados Unidos y China por retomar su acuerdo comercial, que se ha visto pausado por la pandemia de coronavirus. A las 9:00 hora 
local, el IPC opera con una ganancia de un 1.16 por ciento ubicándose en 37,893.63 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 776.56 puntos, con un 
avance del 1.00 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      JUN/2020    3.33% 2.85% 09/jul/2020 Inflación 12 meses EU      JUN/2020    0.60% 0.60% 0.00 14/jul/2020

TIIE 28    04/AGO/2020   5.1877% 5.1925% 03/ago/2020 LIBOR 3 meses 31/jul/2020 0.249% 0.261% 0.01-               31/jul/2020

TIIE 91    04/AGO/2020   5.1660% 5.1712% 03/ago/2020 Prim Rate EU 03/ago/2020 3.250% 3.250% -                 03/ago/2020

UDIS    03/AGO/2020   6.5019 6.5005 03/ago/2020 T-Bills 3M EU 03/ago/2020 0.089% 0.091% 0.00-               03/ago/2020

Bono 10 años EU    03/AGO/2020   0.56% 0.53% 0.02               03/ago/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/AGO/2020   1.23% 1.20% 0.04               03/ago/2020

CETES 28 31 4.63% 4.80% 30/jul/2020

CETES 91 31 4.54% 4.66% 30/jul/2020

CETES 182 31 4.59% 4.60% 30/jul/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.57% Alemania (DAX 30) +0.61% Argentina (MerVal) +1.98% Australia (S&P/ASX 200) -0.60% 
Dow Jones (Dow 30) +1.06% España (IBEX 35) +0.28% Brasil (Bovespa) +2.16% China (Shanghai) +0.17% 

USA (Nasdaq 100) +0.27% Francia (CAC 40) +0.79% Chile (IPSA) +1.15% India (Sensex) -0.07% 

USA (S&P 500) +0.59% Holanda (AEX) +0.93%   Japón (Nikkei 225) -0.26% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.71% 
+0.92% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con apreciación frente al dólar ante un retroceso generalizado de la divisa estadounidense. El mayor optimismo 
sobre los avances en las negociaciones en el paquete de rescate económico en Estados Unidos apoya a la moneda. La moneda local cotizaba en 
22.4200 por dólar, con una ganancia del 1.12 por ciento o 25.00 centavos, frente a los 22.6700 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 2,051.70 USD por onza  

troy (+2.15%), la plata en 27.115 USD por onza troy (4.18%) y el cobre en 2.9340 USD por libra (1.36%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.28 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.96  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.95% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.22% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.55% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.14%. 
 En Estados Unidos el Mercado Laboral Privado (junio) sumo 167 mil empleos, dato menor en comparación con el mes de mayo. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (junio) cayó 7.5% a 50.7 mil mdd. 
 En Estados Unidos el PMI Compuesto (julio) subió a 50.3 unidades, así mismo, el PMI de Servicios también aumento en 50 unidades. 
 En Eurozona las Ventas Minoristas (junio) subieron en 5.7%, siendo menor a lo estimado. 
 En Eurozona el PMI Compuesto (julio) tuvo un aumento de 54.9 unidades, mientras que el PMI de Servicios también presento un avance a 

54.7 unidades. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 05/AGO/2020 22.7845 22.6140 0.17050 05/ago/2020

Dólar Spot venta 05/AGO/2020 22.4200 22.6700 -0.25000 05/ago/2020

Euro vs. Dólar 05/AGO/2020 1.1895 1.1814 0.00814 05/ago/2020

Peso vs. Euro 05/AGO/2020 26.6686 26.7814 -0.11284 05/ago/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 4.53% (-10pb), Cetes 91 días en 4.55% 

(+1pb), Cetes 175 días en 4.58% (-1pb), Cetes 357 días en 4.50% (-4pb), Bonos Sep´24 (5a) en $111.68680 (4.85%) (+3pb) y Udibonos 
Nov´28 (10a) en 113.46153 (2.24%) (+1pb). 

 
2. El Gobierno de México abandonó una de sus metas más ambiciosas: lograr que México produzca 2.4 millones de barriles de petróleo 

diarios en 2024; ya que la administración actual redujo dicha meta a 2.2 millones de barriles diarios. Es decir, 200 mil barriles menos que el 
objetivo anunciado al principio de este sexenio y para 2020, la meta de producción, será de 1.8 millones de barriles.  

 
3. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que México cuenta con reservas probadas de petróleo para los próximos 10.2 años, este 

dato revela el tiempo en que terminaría de producirse la cantidad actual de reservas probadas de petróleo al ritmo de producción actual; 
ya que para 2020, México aumentó en 4.6 por ciento sus reservas probadas de petróleo, al sumar 6 mil 347 millones de barriles. 

 
4. El comercio total (sumando exportaciones e importaciones) entre México y Estados Unidos ascendió a 243 mil 91 millones de dólares 

durante el primer semestre de 2020; esta cifra representó una disminución de 21.3 por ciento en comparación del mismo periodo del año 
anterior, la pandemia del COVID-19 fue la causa principal por la que el comercio entre ambas naciones presentó su mayor contracción para 
un periodo similar desde hace 11 años. 

 
5. El Fondo Monetario Internacional aseguro que México tiene una vulnerabilidad moderada a los choques externos pues tanto el gobierno 

como los emisores corporativos cuenta con “coberturas naturales” que les permiten administrar activamente su exposición a choques 
externos, estas coberturas naturales son: la flexibilidad del tipo de cambio, la sólida posición de reservas internacionales; el acceso a 
60,000 millones de dólares más, disponibles con la activación de la Línea de Crédito Flexible contratada con el organismo, y “la 
denominación en moneda local de una gran parte de los pasivos públicos”. 

 
6. Los precios del petróleo operaban en su mayor nivel en marzo, ya que se espera que los inventarios de crudo estadounidense hayan 

disminuido la semana pasada, esto derivado de que el grupo industrial American Petroleoum Institute reportó que los inventarios 
comerciales de crudo en Estados Unidos cayeron 8.6 millones de barriles en la semana que terminó el 1 de agosto.  
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