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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
JUL/2020
TIIE 28
20/AGO/2020

3.62%
4.7895%

3.33%
4.7935%

07/ago/2020
19/ago/2020

LIBOR 3 meses

19/ago/2020

0.247%

TIIE 91

20/AGO/2020

4.7717%

4.7765%

19/ago/2020

Prim Rate EU

19/ago/2020

3.250%

0.253% 3.250%

0.01 19/ago/2020
19/ago/2020
-

UDIS

05/AGO/2020

6.5165

6.5159

19/ago/2020

T-Bills 3M EU

20/ago/2020

0.094%

0.096% -

0.00 20/ago/2020

Bono 10 años EU

20/AGO/2020

0.65%

0.68% -

0.03 20/ago/2020

Bono 30 años EU

20/AGO/2020

1.37%

1.42% -

0.04 20/ago/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

34

4.43%

CETES 91

34

4.45%

Aplica a partir de
4.48% 20/ago/2020
4.49% 20/ago/2020

CETES 182

34

4.45%

4.51%

20/ago/2020

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas perdían este jueves en línea con sus pares de Wall Street, arrastrada por el pesimismo de los inversionistas luego de que en
Estados Unidos se revelaran débiles cifras del mercado laboral que ponen en duda la recuperación económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera
con una pérdida de un 1.04 por ciento ubicándose en 38,615.02 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 792.37 puntos, con una baja del 0.95 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)

+0.02%
-0.13%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.22%
-1.34%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.02%
-0.75%

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

-0.77%
-1.30%

USA (Nasdaq 100)

+0.47%

Francia (CAC 40)

-1.21%

Chile (IPSA)

-0.49%

India (Sensex)

-1.02%

USA (S&P 500)

-0.00%

Holanda (AEX)

-1.28%

Japón (Nikkei 225)

-1.00%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-1.35%
-1.41%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

20/AGO/2020

22.0527

22.1535

-0.1008 20/ago/2020

Dólar Spot venta20/AGO/2020
Euro vs. Dólar 20/AGO/2020

22.2480
1.1828

22.1540
1.1840

0.09400 20/ago/2020
-0.00153 20/ago/2020

Peso vs. Euro

26.3158

26.2385

0.07729 20/ago/2020

20/ago/2020

El peso se depreciaba el jueves en medio de una sesión mixta para monedas de países emergentes, mientras los inversionistas centraban su
atención en las señales de una débil recuperación económica mundial tras el impacto de la pandemia del coronavirus. La moneda local cotizaba
en 22.2480 por dólar, con una pérdida del 0.42 por ciento o 9.40 centavos, frente a los 22.1540 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 1,944.55 USD por onza
troy (-1.31%), la plata en 27.185 USD por onza troy (-0.57%) y el cobre en 2.9700 USD por libra (-1.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.78 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.88
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 4.50%.
En México la Encuesta Telefónica sobre la Confianza del Consumidor (ETCO) (julio) presento un descenso de 8.9 pts para ubicarse en 34.4
unidades en términos anuales esto en datos del INEGI.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (agosto) aumentaron a 1.106 millones, esto en comparación con la semana anterior.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó crear un grupo de trabajo para que los estados puedan refinanciar su deuda con el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, esto derivado de la petición realizada por varios gobernadores que a su vez también
solicitaron al gobierno actual destinar 1.5 billones de pesos para poner en marcha la Estrategia Nacional Integral de Reactivación
Económica, en coordinación con los estados y los municipios además de que propusieron implementar un plan integral de inversiones en
obras de infraestructura prioritaria por entidad, acordando la mayor participación posible de empresas locales, para reactivar las
economías locales.

2.

El gobierno de México presentará este jueves 20 de agosto la nueva plataforma turística VisitMexico en un encuentro con empresarios
líderes de la industria turística, representantes de los sectores de la hotelería, aviación, agencias de viajes y transporte terrestre.

3.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario emitió las bases para regular las tarifas máximas de los concesionarios del servicio
público de transporte ferroviario de carga, con base en las recomendaciones que hizo la Comisión Federal de Competencia Económica,
esto luego de que tomó dicha determinación por parte de dicha institución a principios de este año que no existen condiciones de
competencia en la prestación del servicio público de transporte ferroviario de productos como cloro, óxido de etileno, amoníaco anhídro y
sosa cáustica. Por lo que este modelo consiste en establecer una tarifa máxima por tonelada-kilómetro para cada combinación de ruta,
porción de ruta y producto.

4.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de acuerdo con su información durante los primeros siete meses del año, las
administradoras de fondos para el retiro percibieron 21,684.8 millones de pesos por el cobro de comisión que hacen a más de 67 millones
de trabajadores que ahorran para su pensión, este monto significó un aumento anual de 5%, en términos reales. Además, es el monto más
alto que se haya registrado en un periodo similar desde 2013.
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