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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
JUL/2020
TIIE 28
11/AGO/2020

3.62%
5.1687%

3.33%
5.1702%

07/ago/2020
10/ago/2020

LIBOR 3 meses

10/ago/2020

0.257%

0.253%

TIIE 91

11/AGO/2020

5.1452%

5.1467%

10/ago/2020

Prim Rate EU

10/ago/2020

3.250%

3.250%

0.00 10/ago/2020
10/ago/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5111

6.5106

10/ago/2020

T-Bills 3M EU

11/ago/2020

0.099%

0.094%

0.01 11/ago/2020

Bono 10 años EU

11/AGO/2020

0.65%

0.58%

0.06 11/ago/2020

Bono 30 años EU

11/AGO/2020

1.33%

1.26%

0.07 11/ago/2020

CETES 28

Indicador

Subasta
32

Actual
4.53%

Anterior
4.63%

Aplica a partir de
06/ago/2020

CETES 91

32

4.55%

4.54%

06/ago/2020

CETES 182

32

4.58%

4.59%

06/ago/2020

Mercado de Valores
La bolsa mexicana ganaba con fuerza el martes favorecida por un creciente apetito global por activos de riesgo, luego de los anuncios sobre
posibles estímulos económicos en Estados Unidos y los avances en la vacuna contra el coronavirus en Rusia. A las 9:00 hora local, el IPC opera
con una ganancia de un 1.33 por ciento ubicándose en 38,798.57 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 792.56 puntos, con un avance del 0.98 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)

-0.06%
+1.20%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.64%
+2.55%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.15%
+0.25%

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

+0.15%
-1.15%

USA (Nasdaq 100)

-0.59%

Francia (CAC 40)

+2.14%

Chile (IPSA)

+0.77%

India (Sensex)

+0.59%

USA (S&P 500)

+0.37%

Holanda (AEX)

+1.22%

Japón (Nikkei 225)

+1.88%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+2.38%
+1.30%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

11/AGO/2020

22.4850

22.4892

-0.00420 10/ago/2020

Dólar Spot venta
11/AGO/2020

22.2810

22.4680

-0.18700 11/ago/2020

Euro vs. Dólar 11/ago/2020

1.1775

1.1736

0.00392 11/ago/2020

Peso vs. Euro 11/ago/2020

26.2363

26.3684

-0.13212 11/ago/2020

El peso mexicano se apreciaba el martes impulsado por un aumento del apetito por riesgo a nivel global debido a posibles estímulos económicos
anunciados por el presidente estadounidense y por avances en Rusia en la vacuna contra el COVID-19. La moneda local cotizaba en 22.2810 por
dólar, con una ganancia del 0.84 por ciento o 18.70 centavos, frente a los 22.4680 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 1,960.95 USD por onza
troy (-3.39%), la plata en 27.270 USD por onza troy (-6.79%) y el cobre en 2.8620 USD por libra (+0.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.39
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% (0pb).
TIIE Fondeo 4.99%.
En México la Producción Industrial (junio) presento un aumento del 17.9% y en términos anuales cayó en un 16.7%.
En México las Reservas Internacionales (agosto) subieron en 48 mdd ubicándose en total en 192, 654 millones.
En Estados Unidos las Ofertas Laborales JOLTS (junio) subieron a 5.9 millones, esto en comparación con el mes pasado.
En Estados Unidos los Precios al Productor (julio) tuvieron un aumento del 0.6%, pero anualmente disminuyo en 0.4%.
En Reino Unidos la Tasa de Desempleo (junio) se ubicó con 7.5%, mientras que las solicitudes por desempleo se quedaron con 94.4
unidades, datos mayores a los estimados.
En Alemania la Encuesta de Expectativas (agosto) se ubicó en 71.5 unidades, esto siendo menor a lo estimado.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3,6 y 12 m, Bono M May´29 (10a), Udibono Nov´50 (30a) y Bondes D
(5a).

2.

De finales de marzo a junio de este año, 26 emisoras del S&P/BMV IPC, aumentaron en conjunto 3.88% su efectivo disponible, es decir, en
27,707 millones de pesos a un total 742,481 millones de pesos; esto derivado del impacto económico que ha provocado la pandemia de
COVID-19 obligó a las empresas que cotizan en bolsa a aumentar sus niveles de efectivo, aunque la deuda a corto plazo también
incrementó, en el segundo trimestre del año.

3.

Pemex Exploración y Producción decidió recortar a pesar de que la producción de petróleo es una actividad sustancial para la política
energética del gobierno, mientras que ajustó al alza el de fertilizantes y refinación, que generan pérdidas; recortando en 40 mil 500
millones de pesos el presupuesto de PEP y para el presupuesto de Pemex Fertilizantes, un negocio que genera pérdidas a Pemex desde
2018, aumentó 127 por ciento. También, Pemex decidió aumentar en 19.4 por ciento el presupuesto de Pemex Transformación Industrial,
para conseguir 69 mil 500 millones de pesos.

4.

El Servicio de Administración Tributaria engordó su cartera de créditos fiscales durante el primer semestre de 2020, ante la estrategia de la
jefa de la institución, de recuperar todos los adeudos posibles y cobrarlos con el fin de aumentar la recaudación, los créditos aumentaron 7
por ciento respecto de diciembre de 2019, y el saldo de los adeudos subió 19 por ciento. En el caso del monto, se trata de la cantidad más
alta en los registros del SAT.

5.

El presidente Vladimir Putin afirmó este martes que Rusia se ha convertido en el primer país del mundo en otorgar la aprobación
regulatoria a una vacuna contra la COVID-19 después de menos de dos meses de pruebas en humanos, el desarrollo allana el camino para
la inoculación masiva de la población rusa, incluso mientras continúa la etapa final de los ensayos clínicos para probar la seguridad y la
eficacia, asegurando que funciona con bastante eficacia, genera una fuerte inmunidad y que ha pasado todos los controles necesarios para
su aprobación.
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