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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales iniciaban el día con ganancias, al iniciar el mes con noticias positivas sobre el mejor desempeño económico de China y avances 
sobre la vacuna de covid-19.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 1.14 por ciento ubicándose en 37,431.73 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 766.74 puntos, con un avance del 0.86 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    03/AGO/2020   5.1925% 5.1950% 31/jul/2020 LIBOR 3 meses 29/jul/2020 0.261% 0.268% 0.01-               29/jul/2020

TIIE 91    03/AGO/2020   5.1712% 5.1725% 31/jul/2020 Prim Rate EU 02/ago/2020 3.250% 3.250% -                 02/ago/2020

UDIS    31/JUL/2020   6.5005 6.4961 31/jul/2020 T-Bills 3M EU 31/jul/2020 0.091% 0.094% 0.00-               31/jul/2020

Bono 10 años EU    31/JUL/2020   0.53% 0.52% 0.01               31/jul/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    31/JUL/2020   1.20% 1.18% 0.02               31/jul/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) -0.80% Alemania (DAX 30) +2.91% Argentina (MerVal) -0.36% Australia (S&P/ASX 200) -0.03% 
Dow Jones (Dow 30) +0.72% España (IBEX 35) +1.39% Brasil (Bovespa) +0.08% China (Shanghai) +1.75% 

USA (Nasdaq 100) +1.12% Francia (CAC 40) +2.25% Chile (IPSA) -0.22% India (Sensex) -1.77% 

USA (S&P 500) +0.62% Holanda (AEX) +2.35%   Japón (Nikkei 225) +2.24% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.33% 
+2.25% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión sin movimientos frente al dólar, ante el temor de los inversionistas por el avance del covid-19 que ha obligado a 
imponer medidas de contención más estrictas en diferentes partes del mundo. La moneda local cotizaba en 22.2910 por dólar, frente 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 1,974.75 USD por onza  

troy (+0.07%), la plata en 24.400 USD por onza troy (+0.74%) y el cobre en 2.9137 USD por libra (+1.59%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 43.77  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.89% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.14% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.55% (+2pb). 
 TIIE Fondeo 5.10%. 
 En México el envío de Remesas (junio) subieron en un 11% para un total de 3,537 mdd. 
 En México el Indicador de Confianza Empresarial del Sector Manufacturero (ICE) (julio) descendió en 10.8 pts, ubicándose en 38.7 pts. 
 En Estados Unidos el PMI Manufacturero (julio) subió a 50.9 pts, dato menor a lo estimado. 
 En Estados Unidos el ISM Manufacturero (julio) subió a 54.2, siendo mayor a lo previsto. 
 En Eurozona el PMI Manufacturero (julio) tuvo un aumento a 51.8 pts, superando las expectativas. 
 En China el PMI Manufacturero (julio) subió a 52.8 pts, siendo el mejor dato en años. 
 En Japón el Índice de Economía (junio) cayo para ubicarse en 0.6% y en términos anuales también descendió en 2.2%. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    03/AGO/2020   22.2012 22.1727 0.02850 31/jul/2020

Dólar Spot venta    03/AGO/2020   22.2910 22.2910 0.00000 03/ago/2020

Euro vs. Dólar 03/ago/2020 1.1729 1.1771 -0.00421 03/ago/2020

Peso vs. Euro 03/ago/2020 26.1456 26.2394 -0.09385 03/ago/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. El consenso de los analistas consultados por el Banco de México prevén una contracción de 10.02 por ciento de la economía del país para 

2020 y para 2021, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto del país sea de 2.88 por ciento, dato mayor al estimado en la 
encuesta pasada, que fue de 2.79 por ciento; por otra parte, los encuestados esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.64 por ciento 
este año; mientras que para 2021, consideran que esta se colocará en 3.56 por ciento. En cuanto al tipo de cambio, los analistas prevén 
que cierre el año en 22.69 pesos por dólar y respecto a 2021, estiman que el cierre sea de 22.68 pesos por dólar. 
 

2. De acuerdo con el informe trimestral de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda total del país, que 
representa el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), se disparó en el primer semestre de 2020 y 
superó el 52.1 por ciento del Producto Interno Bruto la cual sumó 12 billones 73 mil 415.8 millones de pesos al cierre de junio, el monto 
más elevado desde 2000, el año más lejano del que se tiene registro. Hacienda explicó que el incremento de la deuda total del país en los 
primeros seis meses de este año es producto, en mayor medida, de los ajustes en el tipo de cambio. 

 
3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, presentó la Resolución Final de 

la Evaluación de Desempeño del año 2019 de las instituciones de banca múltiple, la cual arrojó que, de las 50 instituciones de banca 
múltiple que actualmente se encuentran operando, 49 obtuvieron resultado “satisfactorio”. Hacienda señaló que solo un banco tuvo 
desempeño no satisfactorio, se trata de Banco Keb Hana México S.A. 

 
4. La cementera mexicana Cemex informó este lunes que culminó la venta de ciertos activos en el Reino Unido a Breedon Group por unos 

230 millones de dólares, como parte de una estrategia más amplia para reducir deuda y tener recursos para fines corporativos generales, 
Cemex agregó que con la transacción, que incluye unos 30 millones de dólares de deuda, alcanzando la meta de desinversión de entre 
1,500 millones de dólares y 2,000 millones de dólares planificada para el periodo que va de junio de 2018 hasta finales de 2020. 

 
5. Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto, ya que los inversionistas digerían el aumento de la oferta de crudo proveniente 

de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, tras la entrada en vigor de la segunda fase de su acuerdo. 
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