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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales subían por sexto día consecutivo, manteniendo su mejor racha en 15 semanas, en medio de las esperanzas de una 
recuperación económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.15 por ciento ubicándose en 38,767.12 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 796.55 puntos, con un avance del 0.35 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% 09/jul/2020 Inflación 12 meses EU JUL/2020 1.00% 0.60% 0.40 12/ago/2020

TIIE 28    12/AGO/2020   5.1668% 5.1687% 11/ago/2020 LIBOR 3 meses 10/ago/2020 0.257% 0.253% 0.00               10/ago/2020

TIIE 91    12/AGO/2020   5.1226% 5.1452% 11/ago/2020 Prim Rate EU 11/ago/2020 3.250% 3.250% -                 11/ago/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5117 6.5111 11/ago/2020 T-Bills 3M EU 12/ago/2020 0.104% 0.101% 0.00               12/ago/2020

Bono 10 años EU    12/AGO/2020   0.67% 0.65% 0.02               12/ago/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    12/AGO/2020   1.36% 1.35% 0.02               12/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) +1.07% Alemania (DAX 30) +0.90% Argentina (MerVal) -1.41% Australia (S&P/ASX 200) -0.11% 
Dow Jones (Dow 30) +0.99% España (IBEX 35) +0.65% Brasil (Bovespa) +0.25% China (Shanghai) -0.63% 

USA (Nasdaq 100) +2.10% Francia (CAC 40) +1.22% Chile (IPSA) +0.74% India (Sensex) -0.10% 

USA (S&P 500) +1.34% Holanda (AEX) +1.61%   Japón (Nikkei 225) +0.41% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.80% 
+2.20% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, por segundo día consecutivo, ante un mejor ánimo en los inversionistas 
pese al estancamiento de las negociaciones en Washington sobre el nuevo paquete de rescate económico. La moneda local cotizaba en 22.4050 
por dólar, con una ganancia del 0.11 por ciento o 2.50 centavos, frente a los 22.4300 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 1,951.00 USD por onza  

troy (+0.24%), la plata en 25.890 USD por onza troy (-0.66%) y el cobre en 2.8908 USD por libra (+0.51%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.26  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.92% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.20% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.67% (+2pb). 
 TIIE Fondeo 5.00%. 
 En México el Indicador Mensual de Actividad Industrial (junio) repunto en 17.9%, respecto del mes de mayo. 
 En México la Venta de Vehículos Pesados (julio) bajaron en 18.42% y anualmente acumulo un 43% a la baja. 
 En Estados Unidos el Índice de Inflación (julio) avanzo en 0.6% y en términos anuales aumento en 1%, por otra parte, el índice de precios 

subyacentes se ubicaron en 0.6% y anualmente subieron en 1.6%. 
 En Eurozona la Producción Industrial (junio) subió en 9.1%, esto siendo menor a lo estimado. 
 En Reino Unido el PIB (junio) tuvo su mayor desplome para ubicarse en 20.4% siendo su mayor caída en años. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/AGO/2020   22.3490 22.4850 -0.13600 11/ago/2020

Dólar Spot venta    12/AGO/2020   22.4050 22.4300 -0.02500 12/ago/2020

Euro vs. Dólar 12/ago/2020 1.1775 1.1735 0.00403 12/ago/2020

Peso vs. Euro 12/ago/2020 26.3821 26.3212 0.06096 12/ago/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 4.48% (-5pb), Cetes 91 días en 4.49% 

(-6pb), Cetes 182 días en 4.51% (-7pb), Cetes 350 días en 4.44% (-6pb), Bonos May´29 (10a) en $118.82000 (5.77%) (-4pb), Udibonos 
Nov´50 (30a) en 121.09100 (2.95%) (-13pb) y Bondes D 4/ en $99.11224 (0.20%) (-2pb). 
 

2. De acuerdo con cifras de Banco de México el capital extranjero en la deuda gubernamental mexicana cayó en julio, por quinto mes 
consecutivo; medio de los temores sobre la mayor contracción de la economía ante los efectos de la pandemia de SARS-CoV-2, los 
inversionistas foráneos han continuado la venta de parte de sus activos que habían adquirido en Bonos, Cetes y Bondes por una cifra de 26 
mil 522 millones de pesos (un mil 187 millones de dólares). De esta forma en los primeros siete meses del año han salido de la deuda 
gubernamental mexicana 349 mil 608.56 millones de pesos (15 mil 664 millones de dólares) de inversión extranjera. 

 
3. BBVA Bancomer, dijo que el próximo miércoles 19 de agosto pagará de forma anticipada y parcial un bono que emitió en 2013. De esta 

forma es que el banco liquidará tres mil títulos a un precio de 7.6065 pesos cada uno para sumar un total de 22 mil 819.5 pesos (un mil 
dólares); esta operación corresponde al bono que cotiza con la clave de pizarra BACOMER 3-13 y que vence en diciembre de 2021. 

 
4. La agencia calificadora Fitch Ratings reiteró la nota crediticia de la Comisión Federal de Electricidad a 'BBB-' con perspectiva estable, 

debido a que no ven gran afectación por la pandemia de coronavirus, además del fuerte respaldo del Gobierno federal a la empresa, Fitch 
refirió que las calificaciones reflejan la posición de CFE como la empresa eléctrica integrada más grande de México y América Latina y la 
única comercializadora de electricidad para usuarios no calificados, junto con su monopolio en las actividades de transmisión y 
distribución, que la hacen estratégicamente importante para el país. 

 
5. La Secretaría de Economía autorizará en los próximos días la exención de aranceles a las importaciones de autos y camiones eléctricos 

nuevos, una medida que ya se consensuó al interior del gobierno federal, el cambio se hará a través de una modificación a la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en la que se exentará de aranceles a la importación de automóviles 
eléctricos nuevos para el transporte de personas (ligeros y pesados) y vehículos eléctricos nuevos para el transporte de mercancías. 
informó que la intención de quitar estos impuestos a la importación es que se pueda incentivar el uso de vehículos eléctricos y generar 
información sobre los usuarios y el mercado, así como determinar el tipo de política que se pueda generar entorno al tema. 
 

Fuentes de Información: 
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