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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUL/2020

Actual
1.00%

Anterior
0.60%

Cambio
Publicación
0.40 12/ago/2020

Inflación 12 meses MX
JUL/2020
TIIE 28
14/AGO/2020

3.62%
5.1292%

3.33%
5.1359%

07/ago/2020
13/ago/2020

LIBOR 3 meses

12/ago/2020

0.265%

0.265%

-

12/ago/2020

TIIE 91

14/AGO/2020

5.0810%

5.0781%

13/ago/2020

Prim Rate EU

13/ago/2020

3.250%

3.250%

-

13/ago/2020

UDIS

05/AGO/2020

6.5129

6.5123

13/ago/2020

T-Bills 3M EU

14/ago/2020

0.099%

0.096%

Bono 10 años EU

14/AGO/2020

0.70%

0.71% -

0.01 14/ago/2020

Bono 30 años EU

14/AGO/2020

1.42%

1.42%

0.01 14/ago/2020

CETES 28

Indicador

Subasta
33

Actual
4.48%

Anterior
4.53%

Aplica a partir de
13/ago/2020

CETES 91

33

4.49%

4.55%

13/ago/2020

CETES 182

33

4.51%

4.58%

13/ago/2020

0.00 14/ago/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas subían por primera vez en tres días, ya que los inversionistas aprovechaban algunas gangas en el mercado, mostrándose
defensiva ante Wall Street. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.69 por ciento ubicándose en 38,886.67 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 799.60 puntos, con un avance del 0.95 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.05%
-0.17%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.94%
-1.32%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.38%
+0.70%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.58%
+1.19%

USA (Nasdaq 100)

-0.51%

Francia (CAC 40)

-1.70%

Chile (IPSA)

+0.47%

India (Sensex)

+1.33%

USA (S&P 500)

-0.13%

Holanda (AEX)

-1.78%

Japón (Nikkei 225)

+0.17%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.29%
-1.66%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
14/AGO/2020
Dólar Spot venta 14/AGO/2020
Euro vs. Dólar
14/ago/2020
Peso vs. Euro
14/ago/2020

Actual Anterior
22.2628 22.3457
22.1030 22.1920
1.1828
1.1816
26.1428 26.2210

Cambio
-0.08290
-0.08900
0.00122
-0.07819

Publicación
13/ago/2020
14/ago/2020
14/ago/2020
14/ago/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar ante un retroceso generalizado de la divisa estadounidense y tras datos
económicos en las principales economías del mundo. La moneda local cotizaba en 22.1030 por dólar, con una ganancia del 0.40 por ciento o 8.90
centavos, frente a los 22.1920 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 1,952.20 USD por onza
troy (-0.87%), la plata en 26.843 USD por onza troy (-3.14%) y el cobre en 2.8613 USD por libra (+1.93%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.06 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.74
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 4.97% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.23% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.70% (+2pb).
TIIE Fondeo 5.12%.
En Estados Unidos la Producción Manufacturera (julio) subió en 3.4%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos la Producción Industrial (julio) presento un aumento del 3% y en términos anuales cayó en 8.2%.
En Estados Unidos las Ventas al Menudeo (julio) subieron en 1.2% y anualmente avanzo en 2.7%.
En Estados Unidos el Índice de Confianza al Consumidor (Michigan) (agosto) subio a 72.8 unidades, superando las expectativas.
En Eurozona la Economía (junio) presento una caída de 12.1% y anualmente descendió en 15%.
En China la Producción Industrial (julio) presento un aumento del 4.8%, menor a lo estimado.

Noticias Relevantes:
1.

La Junta de Gobierno del Banco de México tomó la decisión de bajar de 5 a 4.50% la tasa de interés objetivo, hilando así 10 reuniones
seguidas de recortes y llevando al interés de referencia nacional a mínimos no vistos desde casi cuatro años, cuando se ubicó en 4.25% en
septiembre de 2016.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó, por vigésima tercera semana consecutiva, sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel.

3.

Scotiabank Inverlat solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le autorice aumentar su programa de emisiones de Certificados
Bancarios de 25 mil millones de pesos equivalentes en dólares o unidades de inversión (udis) a 50 mil millones de pesos o su equivalente
en dólares o uids.

4.

La agencia calificadora Moody's estableció que si bien los fondos de pensiones mexicanos, conocidos como Afores, continúan creciendo en
medio de la contracción económica derivada de la pandemia, el desempleo podría perjudicar sus perspectivas a futuro. Estableciendo que
la perturbación económica causada por la pandemia ha provocado un aumento del desempleo y, en consecuencia, menores cotizaciones
previsionales e incluso retiros. Los trabajadores desempleados no solo dejan de contribuir a los fondos, sino que también tienen derecho a
acceder a los ahorros de sus fondos de pensiones para compensar la pérdida de ingresos.

5.

El Gobierno de México estableció junto con el gobierno de Estados Unidos la extensión de las restricciones a los viajes no esenciales a
través de su frontera terrestre compartida por un mes adicional, dejando las restricciones a los viajes no esenciales en la frontera terrestre
entre Estados Unidos y México están vigentes hasta el 21 de agosto.

6.

Derivado del ataque cibernético ocurrido a la Institución CI Banco toda la información confidencial, claves de acceso entre ellas las
utilizadas por CiBanco para entrar al Buró de Crédito, así como información de clientes y sus contraseñas se encuentran hoy a la venta en
la llamada “dark web” luego de que el banco fuera atacado hace una semana.
Fuentes de Información:
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