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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales frenaban dos días de ganancias, ya que se mantiene pendiente de noticias sobre el paquete de estímulos fiscales y financieros 
en Estados Unidos, su mayor socio comercial. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.55 por ciento ubicándose en 39,071.95 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 801.91 puntos, con una baja del 0.37 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/2020 1.00% 0.60% 0.40 12/ago/2020

TIIE 28    18/AGO/2020   4.7970% 4.8036% 17/ago/2020 LIBOR 3 meses 12/ago/2020 0.265% 0.265% -                 12/ago/2020

TIIE 91    18/AGO/2020   4.7845% 4.8000% 17/ago/2020 Prim Rate EU 17/ago/2020 3.250% 3.250% -                 17/ago/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5153 6.5147 17/ago/2020 T-Bills 3M EU 17/ago/2020 0.096% 0.104% 0.01-               17/ago/2020

Bono 10 años EU    17/AGO/2020   0.69% 0.70% 0.01-               17/ago/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/AGO/2020   1.43% 1.43% 0.00               17/ago/2020

CETES 28 33 4.48% 4.53% 13/ago/2020

CETES 91 33 4.49% 4.55% 13/ago/2020

CETES 182 33 4.51% 4.58% 13/ago/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.27% Alemania (DAX 30) -0.32% Argentina (MerVal) -2.95% Australia (S&P/ASX 200) +0.77% 
Dow Jones (Dow 30) -0.49% España (IBEX 35) -0.76% Brasil (Bovespa) +2.19% China (Shanghai) +0.36% 

USA (Nasdaq 100) +0.32% Francia (CAC 40) -0.77% Chile (IPSA) +0.12% India (Sensex) +1.26% 

USA (S&P 500) -0.14% Holanda (AEX) -0.80%   Japón (Nikkei 225) -0.20% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.45% 
-0.92% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar derivado del aumento de tensiones entre China y Estados Unidos y atentos 
a las señales de progreso en las negociaciones por un nuevo paquete de rescate económico estadounidense. La moneda local cotizaba en 
22.1970 por dólar, con una pérdida del 0.67 por ciento o 14.80 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 2,202.40 USD por onza  

troy (+0.16%), la plata en 27.520 USD por onza troy (-0.34%) y el cobre en 2.9530 USD por libra (+1.79%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.00  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.94% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.19% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.68% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.48%. 
 En México las Reservas Internacionales (agosto) bajaron en 123 mdd a 192,531 millones. 
 En Estados Unidos los Permisos de Construcción de Nuevas Viviendas (julio) aumentaron en 18.8% al ubicarse en 1 millón 495 mil 

unidades. 
 

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    18/AGO/2020   22.0570 22.0313 0.02570 17/ago/2020

Dólar Spot venta    17/AGO/2020   22.1970 22.0490 0.14800 17/ago/2020

Euro vs. Dólar 18/ago/2020 1.1933 1.1875 0.00585 18/ago/2020

Peso vs. Euro 18/ago/2020 26.4881 26.1825 0.30560 18/ago/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono M May´23 (3a) y Udibono Nov´23 (3a). 

 
2. El Consejo Nacional Empresarial Turístico propuso 14 medidas para la reactivación de la actividad turística en México, entre las cuales se 

incluyó realizar el primer Tianguis Turístico Digital en el país y que la banca de desarrollo otorgue créditos para el sector, también pidieron 
al gobierno federal que les permita realizar una deducibilidad de consumo en restaurantes con motivo de comidas de negocios, así como la 
imposición de una Tasa Cero para el segmento de grupos y convenciones realizadas por extranjeros; y la regularización de la oferta extra 
hotelera, como lo son las plataformas que ofrecen hospedaje a través de internet. 

 
3. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que el incremento en la deuda en México podría limitar el crecimiento económico; 

señalando que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 52.1 por ciento del PIB en junio y se 
estima que finalizará el año en 55.4 por ciento, 10.6 puntos más respecto a 2019; agregando que con la pérdida de dinamismo en la 
actividad económica, que implica menores ingresos en la recaudación por el gobierno federal, el riesgo es que se pueda hacer de uso de 
más recursos y esto limite la posibilidad de crecimiento hacia el futuro. 

 
4. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía en la tercera semana de julio, en el país se comercializaron 678 mil barriles diarios de 

gasolina regular y Premium, solo tres por ciento, o 23 mil barriles menos que en la última semana de marzo, cuando las actividades 
sociales y económicas comenzaron a paralizarse, de forma simultánea, los precios del combustible han comenzado a recuperarse después 
de que a finales de abril tocaron su nivel más bajo desde diciembre de 2016. 

 
5. Los precios del petróleo bajaban moderadamente a la espera de noticias sobre el nivel de suministro de crudo por parte de los grandes 

productores. Los analistas digieren el reporte de que el nivel de cumplimiento del pacto entre la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo y sus aliados, en particular Rusia, ya que se ubicó en un nivel históricamente alto de 94 a 97% en julio. 
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