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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa mexicana ganaba el lunes en línea con sus similares de Wall Street mientras los participantes del mercado mantenían expectativas sobre 
un nuevo paquete de estímulos económicos en Estados Unidos para enfrentar el impacto del coronavirus.A las 9:00 hora local, el IPC opera con 
una ganancia de un 0.80 por ciento ubicándose en 38,318.38 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 786.16 puntos, con un avance del 0.89 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 MXJUL/2020 3.62% 3.33% 07/ago/2020 Inflación 12 meses EU      JUN/2020    0.60% 0.60% 0.00 14/jul/2020

TIIE 28    10/AGO/2020   5.1702% 5.1740% 07/ago/2020 LIBOR 3 meses 03/ago/2020 0.249% 0.249% 0.00               03/ago/2020

TIIE 91    10/AGO/2020   5.1467% 5.1500% 07/ago/2020 Prim Rate EU 09/ago/2020 3.250% 3.250% -                 09/ago/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5106 6.5062 07/ago/2020 T-Bills 3M EU 10/ago/2020 0.089% 0.089% -                 10/ago/2020

Bono 10 años EU    10/AGO/2020   0.55% 0.57% 0.02-               10/ago/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/AGO/2020   1.22% 1.23% 0.01-               10/ago/2020

CETES 28 32 4.53% 4.63% 06/ago/2020

CETES 91 32 4.55% 4.54% 06/ago/2020

CETES 182 32 4.58% 4.59% 06/ago/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.43% Alemania (DAX 30) +0.20% Argentina (MerVal) +0.95% Australia (S&P/ASX 200) +1.76% 
Dow Jones (Dow 30) +0.97% España (IBEX 35) +1.30% Brasil (Bovespa) -0.02% China (Shanghai) +0.75% 

USA (Nasdaq 100) -0.77% Francia (CAC 40) +0.49% Chile (IPSA) +0.67% India (Sensex) +0.37% 

USA (S&P 500) +0.20% Holanda (AEX) -0.38%   Japón (Nikkei 225) -0.39% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.50% 
+0.55% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano se depreciaba levemente el lunes mientras los inversionistas evaluaban las persistentes tensiones políticas entre China y Estados 
Unidos, así como por el aumento en casos de coronavirus en algunos países. La moneda local cotizaba en 22.4700 por dólar, con una pérdida del 
0.30 por ciento o 6.70 centavos, frente a los 22.4030 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 2,043.00 USD por onza 

troy (+1.24%), la plata en 29.335 USD por onza troy (+6.59%) y el cobre en 2.8822 USD por libra (+0.43%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.94 

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 0.54% (-1pb). 
 TIIE Fondeo 4.97%. 
 En Eurozona el Índice de Confianza Inversionista (agosto) presento un avance de 13.4 pts, esto en comparación con el mes de julio. 
 En China el Índice de Inflación (julio) se ubicó en 2.7%, esto siendo mayor a lo estimado. 
 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    10/AGO/2020   22.4892 22.3652 0.12400 07/ago/2020

Dólar Spot venta   10/AGO/2020   22.4700 22.4030 0.06700 10/ago/2020

Euro vs. Dólar 10/ago/2020 1.1767 1.1786 -0.00186 10/ago/2020

Peso vs. Euro 10/ago/2020 26.4409 26.4037 0.03717 10/ago/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. El gobierno de México dijo que entregó hasta ahora 885 mil 487 créditos de 25 mil pesos a pequeños comercios que necesitaban liquidez 

ante la ausencia de ingresos por la contingencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus covid-19. Añadiendo que el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha entregado 13 mil 358 millones de pesos desde febrero de este año en 
créditos para sus trabajadores. 
 

2. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informo que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), 
31 de los 32 estados de la República Mexicana presentaron caídas en la actividad industrial en abril de este año, la entidad federativa con el 
retroceso más pronunciado fue Puebla, con 57.3 por ciento a tasa anual durante el cuarto mes del presente año. Dando como resultado que 
la actividad industrial nacional presentara un descenso de 29.3 por ciento durante el cuarto mes del año. 

 
3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico informó que México pidió este viernes retrasar la elección de un nuevo presidente para el Banco 

Interamericano de Desarrollo uniéndose a la Unión Europea ya que ambas naciones coinciden en posponer la elección de presidente de este 
organismo, hasta que haya condiciones para ello, sobre todo para dialogar y definir el papel que tiene esta institución ante los desafíos 
sociales y económicos que plantea la coyuntura de la actual pandemia. 

 
4. Los precios del petróleo frenaban dos días de caídas ya que Saudi Aramco, la empresa petrolera más rentable del mundo, confía en que la 

demanda de crudo se recupere en Asia. 
 

5. El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para ampliar los estímulos económicos que el gobierno da a las familias de ese 
país para enfrentar los efectos adversos de la pandemia de covid-19, con esta orden, el gobierno entregará al menos 300 dólares semanales 
a las personas que perdieron su empleo por la pandemia e incluso llamó a los estados para que contribuyan con otros 100 dólares extra. Los 
recursos de este plan saldrán de un fondo federal desastres naturales y estarán disponibles hasta el 6 de diciembre de este año, de acuerdo 
con el documento firmado por el primer mandatario. 

 
6. El gobierno de China sancionó a 11 funcionarios de Estados Unidos por su interferencia en asuntos de política relacionados con Hong Kong, 

como represalia a medidas similares que tomó la Casa Blanca el viernes. La decisión de la nación asiática, aunque parece más un acto político 
que un movimiento que tendrá efectos en los sancionados, es un nuevo episodio de tensión diplomática entre las dos mayores economías 
del mundo. 
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