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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales arrancaban la jornada con tibias ganancias, en la medida en que los inversionistas asimilan la nueva postura monetaria de la 
Reserva Federal (Fed). A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.02 por ciento ubicándose en 37,757.02 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 773.58 puntos, con una baja del 0.04 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    27/AGO/2020   4.7750% 4.7775% 26/ago/2020 LIBOR 3 meses 19/ago/2020 0.247% 0.253% 0.01-               19/ago/2020

TIIE 91    27/AGO/2020   4.7625% 4.7625% 26/ago/2020 Prim Rate EU 26/ago/2020 3.250% 3.250% -                 26/ago/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5214 6.5332 26/ago/2020 T-Bills 3M EU 27/ago/2020 0.096% 0.096% -                 27/ago/2020

Bono 10 años EU    27/AGO/2020   0.72% 0.69% 0.02               27/ago/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/AGO/2020   1.46% 1.42% 0.04               27/ago/2020

CETES 28 35 4.50% 4.43% 27/ago/2020

CETES 91 35 4.48% 4.45% 27/ago/2020

CETES 182 35 4.50% 4.45% 27/ago/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.03% Alemania (DAX 30) -0.47% Argentina (MerVal) +0.36% Australia (S&P/ASX 200) +0.16% 
Dow Jones (Dow 30) +0.87% España (IBEX 35) -0.10% Brasil (Bovespa) +0.51% China (Shanghai) +0.61% 

USA (Nasdaq 100) +0.29% Francia (CAC 40) -0.27% Chile (IPSA) -0.17% India (Sensex) +0.10% 

USA (S&P 500) +0.51% Holanda (AEX) -0.13%   Japón (Nikkei 225) -0.35% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.87% 
-0.03% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inició la sesión de este jueves con una depreciación frente al dólar, reaccionando al esperado discurso del presidente de le 
Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, en la apertura del simposio anual de la Fed. La moneda local cotizaba en 22.0560 por 
dólar, con una pérdida del 0.54 por ciento o 12.00 centavos, frente a los 21.9360 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 1,929.55 USD por onza 
troy (-1.88%), la plata en 26.953 USD por onza troy (-1.81%) y el cobre en 2.9522 USD por libra (-0.30%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.24 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.06% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.30% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.70% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.45%. 
 En México las Exportaciones e Importaciones (julio) reportaron una baja de 8.9% y 26.1%, lo cual reflejo un Superavit Comercial por 5 mil 

779 mdd. 
 En Estados Unidos el Producto Interno Bruto (junio) se contrajo a una tasa del 31.7%, dato menor al estimado. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (agosto) bajaron en 98 mil para totalizar 1.1 millones de solicitudes, esto en comparación 

con la semana pasada. 
 En China se dio a conocer el dato de las Ganancias Industriales (agosto) el cual tuvo un aumento del 19.6%, siendo mayor a lo estimado. 
 En Japón el Índice de Actividad Industrial (junio) avanzo en 6.1%, esto en comparación con el periodo anterior. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/AGO/2020   21.9202 21.9723 -0.05210 26/ago/2020

Dólar Spot venta    27/AGO/2020   22.0560 21.9360 0.12000 27/ago/2020

Euro vs. Dólar 27/AGO/2020 1.17954 1.18401 -0.00447 27/ago/2020

Peso vs. Euro 27/ago/2020 26.0159 25.9724 0.04349 27/ago/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. La Junta de Gobierno del Banco de México ajustó su previsión de la economía mexicana para este año, pues ahora esperaría una caída de 

12.8 por ciento en el peor escenario, que sería su mayor declive en casi nueve décadas; comentando que se siguen contando con tres 
escenarios. En el mejor escenario, con una recuperación tipo 'V', la economía caerá 8.8% este 2020, derivado del golpe por la pandemia de 
COVID-19 y en el peor, con un comportamiento de una 'U profunda', el Producto Interno Bruto se hundirá 12.8 por ciento, y en otro 
escenario planteado por Banxico, se espera una recuperación tipo 'V' profunda, contempla una caída de 11.3 por ciento. El Banco Central 
también actualizó sus previsiones para el próximo año manteniendo los mismos tres escenarios en donde sus pronósticos se reflejaron en 
el escenario Tipo ´V´ esperan un rebote del 5.6 por ciento, en el Tipo ´U Profunda´ la recuperación seria de 1.3 por ciento y en el Tipo ´V 
Profunda´ se proyecta un avance del 2.8 por ciento. 
 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó en su último reporte de finanzas públicas que la deuda neta del sector público se 
disparó en el segundo trimestre de este año a 62 por ciento del Producto Interno Bruto, su mayor nivel en más de tres décadas, ante el 
desplome que registró la actividad económica, principalmente. A junio, el saldo de la deuda neta sumó 12 billones 336 mil millones de 
pesos, 1.3 billones de pesos más que el monto reportado al cierre de 2019. 
 

3. Los precios del petróleo operaban con pérdidas, en medio de un huracán en el Golfo de México que hizo que la industria petrolera de 
Estados Unidos cerrara plataformas petroleras y refinerías. Desde hace días, los productores de petróleo habían frenado 1.56 millones de 
barriles por día de producción de crudo, o el 84% de la producción del Golfo de México, evacuando 310 instalaciones en alta mar. 
 

4. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este jueves un cambio significativo: seguirá manteniendo ínfimas las tasas de interés incluso 
cuando la inflación haya superado su meta de 2 por ciento. La modificación significa que la Fed está preparada para tolerar un nivel de 
inflación más alto que el que generalmente ha tenido en el pasado. Y representa que las tasas de endeudamiento para hogares y 
empresas, desde préstamos para automóviles e hipotecas para viviendas hasta expansión corporativa, probablemente seguirán siendo 
muy bajas en los próximos años. 
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