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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales retomaron su tendencia negativa, a pesar de datos económicos positivos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 
un 0.68 por ciento ubicándose en 37,994.65 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 777.32 puntos, con un baja del 0.75 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    26/AGO/2020   4.7775% 4.7792% 25/ago/2020 LIBOR 3 meses 19/ago/2020 0.247% 0.253% 0.01-               19/ago/2020

TIIE 91    26/AGO/2020   4.7625% 4.7622% 25/ago/2020 Prim Rate EU 25/ago/2020 3.250% 3.250% -                 25/ago/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5332 6.5194 25/ago/2020 T-Bills 3M EU 26/ago/2020 0.099% 0.099% -                 26/ago/2020

Bono 10 años EU    26/AGO/2020   0.71% 0.71% 0.00-               26/ago/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    26/AGO/2020   1.43% 1.42% 0.01               26/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) +0.45% Alemania (DAX 30) +0.59% Argentina (MerVal) +0.32% Australia (S&P/ASX 200) -0.73% 
Dow Jones (Dow 30) -0.09% España (IBEX 35) +0.29% Brasil (Bovespa) -0.24% China (Shanghai) -1.30% 

USA (Nasdaq 100) +0.62% Francia (CAC 40) +0.50% Chile (IPSA) -0.03% India (Sensex) +0.59% 

USA (S&P 500) +0.21% Holanda (AEX) +0.80%   Japón (Nikkei 225) -0.03% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.15% 
-0.11% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, tras la publicación del producto interno bruto del segundo trimestre del año 
y del Indicador Global de la Economía. La moneda local cotizaba en 21.9060 por dólar, con un avance del 0.14 por ciento o 3.00 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 1,942.65 USD por onza 
troy (+1.01%), la plata en 27.015 USD por onza troy (+2.85%) y el cobre en 2.9617 USD por libra (+0.94%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.38 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.06% (+4pb); Mar’26 se muestra en 5.30% (+1pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.70% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.57%. 
 En México el Indicador Global de Actividad Económica (junio) registro un avance de 8.9%, pero en términos anuales cayó en 13.2%. 
 En México el PIB (junio) se contrajo en 17.1% y en términos anuales bajo en 18.7%. 
 En México el Valor de la Producción de la Industria de la Construcción (junio) avanzo a una tasa de 2.4%, esto en datos del INEGI. 
 En México la Inversión Extranjera Directa (junio) presento un aumento del 2.6%, mientras que anualmente cayó en 13.6%. 
 En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (julio) subieron en 11.2%, dato mayor al estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    26/AGO/2020   21.9723 21.9840 -0.01170 25/ago/2020

Dólar Spot venta    26/AGO/2020   21.9060 21.9360 -0.03000 26/ago/2020

Euro vs. Dólar 26/ago/2020 1.1824 1.1834 -0.00105 26/ago/2020

Peso vs. Euro 26/ago/2020 25.9008 25.9593 -0.05850 26/ago/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 4.50% (+7pb), Cetes 91 días en 4.48% 

(+3pb), Cetes 182 días en 4.50% (+5pb), Cetes 364 días en 4.48% (-1pb), Bonos Nov´38 (20a) en $119.38221 (6.66%) (+24pb) y Bondes D 4/ 
en $99.15411 (0.19%) (-1pb). 
 

2. La agencia calificadora Moody’s ajustó su estimado de la economía mexicana para este año, pues ahora esperan una contracción de 10 por 
ciento en el Producto Interno Bruto; estimando un rebote de 3.7 por ciento en el PIB de México, por lo cual lo ubica también como una de 
las economías con la recuperación más lenta. También añadieron su previsión para los miembros del G-20, en donde esperan una 
contracción de 4.6 por ciento, con un rebote de 5.3 por ciento el siguiente año. 

 
3. En cifras de la Secretaría de Economía derivado de la contingencia sanitaria provocó que 19 estados del país registraran una menor 

captación de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el segundo trimestre en comparación del primer trimestre, entre los que se 
encuentran Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Baja California, entre otras, lo que significa que este es su menor nivel de 
captación para un segundo trimestre desde 1999. 

 
4. De acuerdo con registros del Banco de México la inversión de empresas mexicanas en el exterior se disparó en el segundo trimestre de 

este año, en medio de la pandemia, ante el clima de incertidumbre y la falta de Estado de derecho en el país, pero también por las 
oportunidades en otras economías. Por lo que entre abril y junio la inversión directa de México hacia el extranjero sumó 5 mil 29 millones 
de dólares, lo que implicó un incremento anual de 316 por ciento, su mayor monto para un periodo similar desde 2012. 

 
5. La producción de Petróleos Mexicanos se colocó por debajo del millón 600 mil barriles diarios durante julio; durante este mes reportaron 

una producción diaria de un millón 595 mil barriles de petróleo crudo. Esta es la cifra más baja desde 1979, así mismo, En comparación 
anual, la producción disminuyó en 4.5 por ciento o 76 mil barriles, mientras que comparado con junio de 2020, la baja fue de 10 mil 
barriles o 0.6 por ciento.  

 
6. El gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visa y exportación a empresas estatales chinas y sus ejecutivos, las cuales están 

presuntamente involucradas en promover los reclamos territoriales de la nación asiática, esto se da luego de la declaración que hizo el 
gobierno de Estados Unidos el mes pasado, en la cual, se opone a una franja de reclamos chinos en el Mar de China Meridional. 
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