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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales operaban con pérdidas pero perfilaban ligeras ganancias mensuales, muy inferiores a las de sus pares neoyorquinos. A las 9:00 
hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.64 por ciento ubicándose en 37,185.95 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 762.63 puntos, con 
un baja del 1.47 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    31/AGO/2020   4.7690% 4.7725% 28/ago/2020 LIBOR 3 meses 28/ago/2020 0.241% 0.256% 0.02-               28/ago/2020

TIIE 91    31/AGO/2020   4.7590% 4.7625% 28/ago/2020 Prim Rate EU 30/ago/2020 3.250% 3.250% -                 30/ago/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5253 6.5224 28/ago/2020 T-Bills 3M EU 31/ago/2020 0.101% 0.101% -                 31/ago/2020

Bono 10 años EU    31/AGO/2020   0.72% 0.72% 0.00-               31/ago/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    31/AGO/2020   1.48% 1.50% 0.02-               31/ago/2020

CETES 28 35 4.50% 4.43% 27/ago/2020

CETES 91 35 4.48% 4.45% 27/ago/2020

CETES 182 35 4.50% 4.45% 27/ago/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.56% Alemania (DAX 30) -0.02% Argentina (MerVal) +0.57% Australia (S&P/ASX 200) -0.22% 
Dow Jones (Dow 30) -0.68% España (IBEX 35) -1.51% Brasil (Bovespa) -1.34% China (Shanghai) -0.24% 

USA (Nasdaq 100) +0.51% Francia (CAC 40) -0.40% Chile (IPSA) -1.88% India (Sensex) -2.13% 

USA (S&P 500) -0.10% Holanda (AEX) -0.59%   Japón (Nikkei 225) +1.12% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

-0.45% 
-0.61% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, en una corrección después que el viernes llegara a su mejor nivel en 11 
semanas. La moneda local cotizaba en 21.8550 por dólar, con una pérdida del 0.33 por ciento o 7.20 centavos, frente a los 21.7830 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 1,978.25 USD por onza 
troy (+0.12%), la plata en 28.400 USD por onza troy (+2.20%) y el cobre en 3.0312 USD por libra (+1.21%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.97 
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.08% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.32% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.71% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.49%. 
 En México el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (junio) presento un incremento del 0.3%, respecto del mes 

previo. 
 En México el Personal Ocupado en la Industria Manufacturera (junio) incremento en 0.3%, esto en datos del INEGI. 
 En México el Crédito al Consumo (julio) cayó en 8.9%, este siendo su menor nivel en 10 años. 
 En México la Cartera Crediticia (julio) presento una desaceleración del 1.1%, esto en comparación con periodos anteriores. 
 En Italia la Economía (junio) registro una contracción de 12.8%, también en términos anuales bajo en 17.7%. 
 En China el PMI Compuesto (agosto) subió en 54.4 pts, esto en comparación con el mes pasado. 
 En Japón la Producción Industrial (julio) aumento en 8.0%, esto siendo mayor a lo estimado. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    31/AGO/2020   21.8602 22.1168 -0.25660 28/ago/2020

Dólar Spot venta    31/AGO/2020   21.8550 21.7830 0.07200 31/ago/2020

Euro vs. Dólar 31/ago/2020 1.1936 1.1905 0.00317 31/ago/2020

Peso vs. Euro 31/ago/2020 26.0870 25.9320 0.15499 31/ago/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. De acuerdo con datos del informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, los ingresos presupuestarios del país cayeron 4.7% en términos 

reales al cierre de julio y en comparación con el mismo periodo del año previo, como un reflejo del menor dinamismo mensual en los 
ingresos tributarios y menores recursos recuperados de fideicomisos, a su vez, los ingresos públicos también cayeron a dos billones 998.1 
mil millones de pesos de enero a julio de este año, arrastrados principalmente por la caída anual de 39.2% real en los ingresos petroleros 
en este mismo periodo. A pesar de esta caída en los ingresos, el gasto neto del sector público aumentó a una tasa anual de 2.4% real al 
cierre de julio, ascendiendo a tres billones 438.6 mil millones de pesos. 
 

2. Banco de México dio a conocer que México ha sufrido una desinversión consistente de extranjeros en el mercado de deuda desde el 2018 
que alcanzó un pico histórico en el segundo trimestre del 2020, agudizada por la aversión al riesgo emergente generada por la pandemia 
del Covid-19, ya que al cierre del año pasado, los extranjeros tenían 28.57% del total de los valores gubernamentales en circulación, es 
decir Cetes, Bonos M, Udibonos y Bondes D y actualmente, con información al 18 de agosto del 2020, la tenencia de este sector representa 
22.9% del total colocado. 

 
3. De acuerdo con el Secretario de Turismo, los destinos turísticos de México recibieron la llegada de cinco millones siete mil viajeros en el 

periodo de enero a julio de este año, de las estimaciones obtenidas arrojaron que las llegadas de turistas sumaron cuatro millones 336 mil 
turistas, o una baja de 56.9% en comparación con el periodo de enero a julio del año pasado. 

 
4. Los precios del petróleo operaban con ganancias y perfilaban su cuarto mes de ganancias al hilo, en medio de la restauración de la 

producción tras el huracán Laura y de una lenta recuperación de la demanda de global de crudo, ya que los inversionistas ignoraban el 
impacto del huracán Laura, ya que las empresas de energía continuaron sus esfuerzos por restaurar las operaciones en las plataformas y 
refinerías costa afuera de la costa del Golfo de Estados Unidos, que habían cerrado por la tormenta. 
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