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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por segundo día en una jornada donde no hay datos económicos de relevancia y la incertidumbre en el mercado sigue 
estando latente.A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.11 por ciento ubicándose en 39,088.86 puntos. El FTSE BIVA se ubica 
en los 799.38 puntos, con una baja del 0.29 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% 07/ago/2020 Inflación 12 meses EU JUL/2020 1.00% 0.60% 0.40 12/ago/2020

TIIE 28    19/AGO/2020   4.7935% 4.7970% 18/ago/2020 LIBOR 3 meses 17/ago/2020 0.268% 0.270% 0.00-               17/ago/2020

TIIE 91    19/AGO/2020   4.7765% 4.7845% 18/ago/2020 Prim Rate EU 18/ago/2020 3.250% 3.250% -                 18/ago/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5159 6.5153 18/ago/2020 T-Bills 3M EU 18/ago/2020 0.096% 0.089% 0.01               18/ago/2020

Bono 10 años EU    18/AGO/2020   0.66% 0.68% 0.02-               18/ago/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/AGO/2020   1.39% 1.42% 0.03-               18/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

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.01% Alemania (DAX 30) +0.51% Argentina (MerVal) +0.81% Australia (S&P/ASX 200) +0.72% 
Dow Jones (Dow 30) +0.40% España (IBEX 35) +0.29% Brasil (Bovespa) -0.70% China (Shanghai) -1.24% 

USA (Nasdaq 100) -0.07% Francia (CAC 40) +0.38% Chile (IPSA) -0.67% India (Sensex) +0.22% 

USA (S&P 500) +0.10% Holanda (AEX) -0.20%   Japón (Nikkei 225) +0.26% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+0.65% 
+0.29% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China, a la espera de la 
publicación de las minutas de la más reciente reunión de la Reserva Federal y atento a las señales de progreso en las negociaciones de un nuevo 
paquete de rescate económico. La moneda local cotizaba en 22.0380 por dólar, con una ganancia del 0.59 por ciento o 13.00 centavos, frente a 
los 22.1680 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 1,996.05 USD por onza  

troy (-0.84%), la plata en 27.832 USD por onza troy (-0.87%) y el cobre en 3.0253 USD por libra (+1.69%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 5.25  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.98% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.25% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.66% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.42%. 
 En México el Personal Ocupado en la Industria Manufacturera (junio) presento una caída de 5.7% anual, esto en datos del INEGI. 
 En Eurozona la Inflación (julio) avanzo en 0.4%, siendo su mayor alza en 4 meses. 

 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    19/AGO/2020   22.1535 22.0570 0.09650 18/ago/2020

Dólar Spot venta    19/AGO/2020   22.0380 22.1680 -0.13000 19/ago/2020

Euro vs. Dólar 19/ago/2020 1.1931 1.1946 -0.00157 19/ago/2020

Peso vs. Euro 19/ago/2020 26.2924 26.4823 -0.18990 19/ago/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 4.43% (-5pb), Cetes 91 días en 4.45% 

(-4pb), Cetes 175 días en 4.45% (-6pb), Cetes 343 días en 4.49% (+5pb), Bonos Mar´23 (3a) en $105.01000 (4.67%) (+4pb) y Udibonos 
Nov´23 (3a) en 107.83000 (1.07%) (-26pb). 
 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que a partir de agosto los recursos provenientes del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas se entregarán de manera mensual, con la intención de que los estados puedan enfrentar la 
coyuntura económica actual provocada por la pandemia del nuevo coronavirus covid-19. Como parte de ese cambio en la normativa del 
Fondo, el gobierno realizó una primera distribución de recursos al arranque del mes, por alrededor de 588.2 millones de dólares. 

 
3. BBVA Bancomer anuncio que el próximo martes 25 de agosto pagará de forma anticipada y parcial un bono que emitió en 2019, De esta 

forma, el banco liquidará dos mil títulos a un precio de 104.95 pesos cada uno para sumar un total de 209 mil 900 pesos (nueve mil 540 
dólares). 

 
4. La Comisión Reguladora de Energía informó que no se han otorgado permisos para nuevas estaciones de venta de petrolíferos desde mayo 

pasado, de acuerdo con las actas de las sesiones llevadas a cabo por el órgano de gobierno, La ausencia de nuevos permisos se debe a que 
hace algunos meses el regulador tomó la decisión de sólo otorgar o actualizar permisos para expender subproductos de Petróleos 
Mexicanos. 

 
5. Los precios del petróleo frenaban dos días de ganancias, a pesar de que los inventarios comerciales de crudo estadounidense bajaron más 

de lo anticipado y a la espera del dictamen del comité técnico de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. El grupo 
industrial Amercian Petróleum Institute reportó que los suministros de crudo comercial en Estados Unidos cayeron 4.3 millones de barriles 
diarios la semana pasada, descenso mayor a la baja esperada de 2.7 millones de barriles al día, pero las existencias de gasolinas subieron. 

 

6. El presidente estadunidense afirmó ayer que impondrá una “tarifa” a todos los autos que crucen la frontera sur de Estados Unidos desde 
México, con el fin de financiar el muro divisorio y que, de esta forma, sea el país vecino quien pague la barrera; declinando en especificar 
de cuánto sería la tarifa y poco después afirmo que aún se continua con la idea ya expresada anteriormente de cobrar un impuesto sobre 
las remesas que migrantes envían a sus familias en México. 
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