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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales tratan de frenar cinco días de caídas al hilo, su peor racha en seis semanas, conforme las acciones de alta ponderación 
aminoran sus pérdidas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.11 por ciento ubicándose en 38,066.21 puntos. El FTSE BIVA 
se ubica en los 777.74 puntos, con un baja del 0.11 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    25/AGO/2020   4.7792% 4.7845% 24/ago/2020 LIBOR 3 meses 19/ago/2020 0.247% 0.253% 0.01-               19/ago/2020

TIIE 91    25/AGO/2020   4.7622% 4.7675% 24/ago/2020 Prim Rate EU 24/ago/2020 3.250% 3.250% -                 24/ago/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5194 6.5188 24/ago/2020 T-Bills 3M EU 24/ago/2020 0.089% 0.086% 0.00               24/ago/2020

Bono 10 años EU    24/AGO/2020   0.66% 0.64% 0.02               24/ago/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/AGO/2020   1.36% 1.34% 0.02               24/ago/2020

CETES 28 34 4.43% 4.48% 20/ago/2020

CETES 91 34 4.45% 4.49% 20/ago/2020

CETES 182 34 4.45% 4.51% 20/ago/2020

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.32% Alemania (DAX 30) +0.16% Argentina (MerVal) -1.14% Australia (S&P/ASX 200) +0.52% 
Dow Jones (Dow 30) -0.48% España (IBEX 35) +0.13% Brasil (Bovespa) -0.16% China (Shanghai) -0.36% 

USA (Nasdaq 100) +0.06% Francia (CAC 40) +0.28% Chile (IPSA) -0.46% India (Sensex) +0.12% 

USA (S&P 500) -0.06% Holanda (AEX) -0.02%   Japón (Nikkei 225) +1.35% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.32% 
+0.96% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar ante una menor percepción de riesgo a nivel global por los avances en la 
relación de Estados Unidos y China en materia comercial. La moneda local cotizaba en 21.9740 por dólar, con un avance del 0.19 por ciento o 
4.10 centavos, frente a los 22.0150 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 1,920.55 USD por onza 
troy (-0.45%), la plata en 26.602 USD por onza troy (-0.05%) y el cobre en 2.9337 USD por libra (+0.25%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.87 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.09 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.06% (+4pb); Mar’26 se muestra en 5.29% (+4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.69% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.55%. 
 En México la Economía Mexicana registro un Superávit de la Cuenta Corriente (junio) de 5 mdd, superando periodos anteriores. 
 En México las Reservas Internacionales (agosto) subieron en 599 mdd a 193,130 millones. 
 En Estados Unidos los Precios de Vivienda S&P (junio) presentaron un aumento anual de 3.5%. 
 En Estados Unidos la Venta de Nueva Vivienda (julio) subió 13.9%, superando lo estimado. 
 En Alemania el Índice de Economía (junio) presento una contracción de 9.7%, esto en comparación con el mismo periodo de 2019. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    25/AGO/2020   21.9840 22.0362 -0.05220 24/ago/2020

Dólar Spot venta    25/AGO/2020   21.9740 22.0150 -0.04100 25/ago/2020

Euro vs. Dólar 25/ago/2020 1.1830 1.1794 0.00363 25/ago/2020

Peso vs. Euro 25/ago/2020 25.9948 25.9634 0.03141 25/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 Nov´38 (20a) y Bondes D (5a). 

 
2. Petróleos Mexicanos registró el mes pasado una caída en su producción de crudo, debido a los efectos adversos de la pandemia del 

coronavirus covid-19, con lo que alcanzó su menor producción desde que hay registro de esta información hace tres décadas. En julio, 
Pemex produjo 1.575 millones de barriles diarios de crudo, cifra que representa una baja de 0.6%, con respecto al los 1.585 millones de 
barriles que la empresa estatal extrajo en junio de este año. 

 
3. El presidente de la Asociación de Bancos de México informó que al cierre de junio, la banca en México había realizado reservas adicionales 

por 29,400 millones de pesos, con el objetivo de enfrentar de mejor manera los posibles efectos en la cartera crediticia, como 
consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19 en la economía y el empleo. En total, la banca tiene casi 200,000 millones de pesos 
de reservas para riesgos crediticios, de los cuales 15% son reservas adicionales. 

 
4. Los precios del petróleo subían por segundo día al hilo, debido a los recortes de la producción en el Golfo de México por las tormentas 

Marco y Laura. Las compañías de energía tomaron medidas para recortar la producción en las refinerías de petróleo de la Costa del Golfo 
de México, esto derivado de los pronósticos meteorológicos que se aproximan en los siguientes días. 

 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


