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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUL/2020

Actual
1.00%

Anterior
0.60%

Cambio
Publicación
0.40 12/ago/2020

Inflación 12 meses MX AGO/2020
TIIE 28
28/AGO/2020

3.99%
4.7725%

3.62%
4.7750%

24/ago/2020
27/ago/2020

LIBOR 3 meses

19/ago/2020

0.256%

0.253%

TIIE 91

28/AGO/2020

4.7625%

4.7625%

27/ago/2020

Prim Rate EU

27/ago/2020

3.250%

3.250%

0.00 19/ago/2020
27/ago/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5224

6.5214

27/ago/2020

T-Bills 3M EU

28/ago/2020

0.101%

0.096%

0.01 28/ago/2020

Bono 10 años EU

28/AGO/2020

0.72%

0.77% -

0.05 28/ago/2020

Bono 30 años EU

28/AGO/2020

1.49%

1.54% -

0.05 28/ago/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

35

4.50%

CETES 91

35

4.48%

Aplica a partir de
4.43% 27/ago/2020
4.45% 27/ago/2020

CETES 182

35

4.50%

4.45%

27/ago/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales frenaban dos días de caídas, pero perfilaban su segunda semana en terreno negativo, a pesar de que la Reserva Federal (Fed)
cambió su objetivo de inflación fija por un promedio a más largo plazo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.18 por ciento
ubicándose en 37,721.34 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 772.98 puntos, con un avance del 0.22 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)

-0.26%
+0.08%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.79%
+0.29%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.91%
+0.42%

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

-0.86%
+1.60%

USA (Nasdaq 100)

+0.41%

Francia (CAC 40)

-0.35%

Chile (IPSA)

+0.49%

India (Sensex)

+0.90%

USA (S&P 500)

+0.42%

Holanda (AEX)

-1.17%

Japón (Nikkei 225)

-1.41%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-0.16%
-0.38%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

28/AGO/2020

22.1168

21.9202

0.19660

27/ago/2020

Dólar Spot venta

28/AGO/2020

21.8550

22.1660

-0.31100

28/ago/2020

Euro vs. Dólar

28/ago/2020

1.1892

1.1821

0.00710

28/ago/2020

Peso vs. Euro

28/ago/2020

25.9891

26.2015

-0.21245

28/ago/2020

El peso se apreciaba el viernes ante un retroceso global del dólar arrastrado por la perspectiva de tasas de interés más bajas en Estados Unidos
durante mucho tiempo.La moneda local cotizaba en 21.8550 por dólar, con una pérdida del 1.42 por ciento o 31.10 centavos, frente a los
22.1660 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 1,966.10 USD por onza
troy (+1.77%), la plata en 27.555 USD por onza troy (+1.96%) y el cobre en 2.9900 USD por libra (+0.76%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.57
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 5.06% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.30% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.70% (0pb).
TIIE Fondeo 4.45%.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (julio) subió en 79.3 mdd lo que representa un avance del 11.7%.
En Estados Unidos el Ingreso Personal (julio) presento un avance del 0.4%, a su vez, el gasto personal también incremento en un 1.9%.
En Eurozona la Confianza del Consumidor (agosto) cayó a -14.7 unidades, esto en comparación con el periodo anterior.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó, por vigésima quinta semana consecutiva, sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel.

2.

Las minutas del Banco de México sugieren que todavía hay espacio para recortes en la tasa de interés de referencia, pese a las presiones
inflacionarias, ya que la crítica situación económica lo amerita. Los analistas anticipan que la autoridad monetaria podría aplicar de uno o
dos ajustes más, antes de hacer una pausa al relajamiento; en donde pronostican que el banco central se relaje aún más en las próximas
reuniones y reduzca la tasa de política monetaria hasta el 4 por ciento para fines de 2020 y hasta el 3.75 por ciento para el 1T21.

3.

La empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos dijo que entre enero y agosto de este año ha pagado 10 mil 541 millones de pesos a
proveedores y contratistas del Sistema Nacional de Refinación. Mencionando que es importante informar que no se tienen facturas
pendientes de pago.

4.

Seis Entidades Federativas entre ellas Guanajuato, firmaron el Pacto Centro Occidente por el Turismo, el cual busca brindar la oportunidad
de generar mejores condiciones y ganancias para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que pertenecen a la cadena de
valor de la industria turística y que esto les brinde una recuperen tras los efectos negativos de la pandemia de Covid-19. Asi mismo, se
contara con una plataforma digital en la cual se pueda dar a conocer nuevas rutas y productos que sean accesibles para los turistas.

5.

Los precios del petróleo operaban con tibias ganancias, en medio de la evaluación de los datos provocados por el huracán Laura y el
regreso de las actividades en las plataformas y refinerías que cerraron.

6.

El Departamento del Tesoro, la Oficina Federal de Investigaciones y el Comando Cibernético de Estados Unidos emitieron una Alerta esto
derivado de que Hackers del gobierno de Corea del Norte han intensificado su actividad en meses recientes y ahora instituciones
financieras de diversas partes del mundo, incluidas las de México, pueden ser su objetivo, ya que observaron que se retomaron como sus
objetivos a los bancos en varios países para realizar transferencias internacionales de dinero, que son fraudulentas, y retiros masivos de
efectivo en cajeros automáticos. Por lo que también emitió una serie de recomendación hacia ciertas instituciones para evitar estas
prácticas.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

