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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUN/2020

Actual
0.60%

Anterior
0.60%

Cambio
Publicación
0.00 14/jul/2020

Inflación 12 meses MX
TIIE 28

JUN/2020
04/AGO/2020

3.33%
5.1877%

2.85%
5.1925%

09/jul/2020
03/ago/2020

LIBOR 3 meses

31/jul/2020

0.249%

TIIE 91

04/AGO/2020

5.1660%

5.1712%

03/ago/2020

Prim Rate EU

03/ago/2020

3.250%

0.261% 3.250%

UDIS

03/AGO/2020

6.5019

6.5005

03/ago/2020

T-Bills 3M EU

03/ago/2020

0.089%

0.091% -

0.00 03/ago/2020

Bono 10 años EU

03/AGO/2020

0.56%

0.53%

0.02 03/ago/2020

Bono 30 años EU

03/AGO/2020

1.23%

1.20%

0.04 03/ago/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

31

4.63%

CETES 91

31

4.54%

Aplica a partir de
4.80% 30/jul/2020
4.66% 30/jul/2020

CETES 182

31

4.59%

4.60%

0.01

31/jul/2020
03/ago/2020

30/jul/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales subían por segundo día al hilo, ya que los inversionistas se mostraban confiados en las negociaciones que se tienen en
Washington para dar luz verde al siguiente plan de ayuda financiera. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.30 por ciento
ubicándose en 37,686.66 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 773.43 puntos, con un avance del 0.34 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)

+1.09%
+0.18%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.46%
+0.33%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+3.69%
-0.14%

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

+1.88%
+0.11%

USA (Nasdaq 100)

+0.18%

Francia (CAC 40)

+0.20%

Chile (IPSA)

+0.94%

India (Sensex)

+2.03%

USA (S&P 500)

+0.11%

Holanda (AEX)

-0.06%

Japón (Nikkei 225)

+1.70%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.86%
+0.01%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
04/AGO/2020
03/AGO/2020
04/ago/2020
04/ago/2020

Actual Anterior
22.6140 22.2012
22.6450 22.2910
1.1743
1.1760
26.5927 26.2144

Cambio
0.41280
0.35400
-0.00168
0.37826

Publicación
03/ago/2020
03/ago/2020
04/ago/2020
04/ago/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar ante el aumento de casos de contagio de covid-19 y las tensiones entre las
dos economías más grandes del mundo. Los inversionistas se alejan del riesgo, reflejándose también en las pérdidas en el mercado accionario. La
moneda local cotizaba en 22.6450 por dólar, con una pérdida del 1.56 por ciento o 35.40 centavos, frente a los 22.2910 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 1,994.40 USD por onza
troy (+1.00%), la plata en 25.365 USD por onza troy (+3.88%) y el cobre en 2.8988 USD por libra (-0.45%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.14 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 5.22
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 4.95% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.22% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.55% (0pb).
TIIE Fondeo 5.02%.
En México el Indicador Adelantado de Economía (junio) retrocedió 0.04 unidades ubicándolo en 99.1 pts, esto en datos del INEGI.
En México las Ventas de Autos (julio) cayeron en 31.3% y en términos anuales descendieron en 31.8%.
En México las Reservas Internaciones (julio) subieron 313 mdd a 192,606 millones.
En México el Indicador IMEF Manufacturero (julio) se ubicó en 48.1 unidades.
En Estados Unidos los Pedidos Fabriles (junio) presentaron un aumento del 6.2%, dato mayor al estimado.
En Eurozona los Precios al Productor (junio) aumentaron en 0.7% y en términos anuales cayeron en 3.7%.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, 6 y 12m, Bono M Sep´24 (5a) y Udibono Nov´28 (10a).

2.

HR Ratings ajustó a la baja su pronóstico para el desempeño de la economía mexicana en este año, al pasar de una caída de 7.4 del
producto interno bruto a una baja de 9.5%, por los efectos adversos ocasionados por la pandemia de covid-19, al mismo tiempo, la
calificadora ajustó al alza su estimado para el PIB de México durante 2021 de 2.4 a 4.8%; añadiendo que la recuperación de la economía
depende de la evolución de la pandemia, por lo que el factor de incertidumbre es muy alto.

3.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó el déficit primario, el cual prevé alcance un nivel de -0.6 por ciento del PIB para este
año, desde un pronóstico inicial de -0.4 por ciento previsto en Pre-Criterios 2021, lo que implica pasar de un déficit de 85 mil 543 millones
de pesos, a 127 mil 500 millones de pesos. En cuanto a los Requerimientos Financieros del Sector Público, Hacienda estima que alcanzarán
un nivel de -5.4 por ciento del PIB, desde un -4.4 por ciento previsto en abril, lo que de acuerdo con la dependencia, implica escalar el
déficit de un billón a un billón 258 mil millones de pesos. Considerando que el ajuste al déficit primario refleja la situación de los ingresos,
particularmente de los petroleros a pesar de que se tienen las coberturas y de lo que pueda compensar el Fondo de Estabilización de los
Ingresos Presupuestarios.

4.

El Instituto de Finanzas Internacionales detalló en cifras que inversionistas no residentes deshicieron posiciones en títulos mexicanos de
deuda durante cinco meses consecutivos, de marzo a julio, y completan una salida histórica de 17,547 millones de dólares, detallando que
durante julio salieron capitales por 1,269 millones de dólares del mercado de deuda mexicano, lo que convirtió a México en el país que
registró la mayor desinversión en títulos de deuda entre los 28 países emergentes.

5.

Los precios del petróleo caían debido a que han aumentado las preocupaciones por la pandemia de covid-19 y el nuevo levantamiento de
cercos sanitarios para controlar su propagación, teniendo como telón de fondo el aumento de la producción de los mayores exportadores
de crudo.

6.

El gobierno de Argentina llegó a un acuerdo con tres grupos de acreedores para reestructurar 65,000 millones de dólares en deuda
extranjera, lo que ayudaría a la nación sudamericana a salir de una cesación de pagos y a aliviar a una economía en recesión por más de
dos años; el Ministerio argentino también dijo que extenderá hasta el 24 de agosto el plazo que expiraba este martes para que los
acreedores acepten formalmente el nuevo acuerdo.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

