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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales parecen ignorar la volatilidad de Wall Street y perfilan su segundo día de ganancias, donde las acciones de la controladora de 
minas, Industrias Peñoles, siguen en su rally alcista. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.37 por ciento ubicándose en 
38,036.87 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 779.62 puntos, con un avance del 0.28 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      JUN/2020    3.33% 2.85% 09/jul/2020 Inflación 12 meses EU      JUN/2020    0.60% 0.60% 0.00 14/jul/2020

TIIE 28    06/AGO/2020   5.1780% 5.1840% 05/ago/2020 LIBOR 3 meses 03/ago/2020 0.249% 0.249% 0.00               03/ago/2020

TIIE 91    06/AGO/2020   5.1550% 5.1610% 05/ago/2020 Prim Rate EU 05/ago/2020 3.250% 3.250% -                 05/ago/2020

UDIS    05/AGO/2020   6.5048 6.5033 05/ago/2020 T-Bills 3M EU 06/ago/2020 0.097% 0.097% -                 06/ago/2020

Bono 10 años EU    06/AGO/2020   0.51% 0.54% 0.03-               06/ago/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    06/AGO/2020   1.18% 1.21% 0.03-               06/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) +0.38% Alemania (DAX 30) -0.14% Argentina (MerVal) -0.37% Australia (S&P/ASX 200) +0.68% 
Dow Jones (Dow 30) +0.23% España (IBEX 35) -0.98% Brasil (Bovespa) +0.25% China (Shanghai) +0.28% 

USA (Nasdaq 100) +0.26% Francia (CAC 40) -0.69% Chile (IPSA) +0.02% India (Sensex) +0.96% 

USA (S&P 500) +0.15% Holanda (AEX) -0.41%   Japón (Nikkei 225) -0.43% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-1.20% 
-1.19% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar ante un fortalecimiento generalizado de la divisa estadounidense tras datos 
del mercado laboral estadounidense y a la espera del acuerdo de paquete estímulos económicos. La moneda local cotizaba en 22.4050 por dólar, 
con una pérdida del 0.01 por ciento o 0.20 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 2,061.80 USD por onza  

troy (+1.21%), la plata en 28.352 USD por onza troy (+5.45%) y el cobre en 2.9120 USD por libra (-0.17%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.39  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.89% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.14% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.50% (-3pb). 
 TIIE Fondeo 5.00%. 
 En México la Inversión Fija Bruta (mayo) bajo en 4.5% y en términos anuales disminuyo en 39.7%. 
 En México el Consumo Privado (mayo) disminuyó en 1.7% y anualmente cayó en 24.8%. 
 En México la Producción de Autos (julio) aumento en 0.7% mientras que la Exportación de Autos cayó en 5.5%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (agosto) aumento 1 millón 186 unidades, esto en comparación con el mes pasado. 
 El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra decidió mantener sin cambio su tasa de interés de referencia en 0.1%. 
 La Comisión de Política Monetaria del Banco Central de Brasil redujo su tasa de interés de referencia a un mínimo de 2%. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    06/AGO/2020   22.4068 22.7845 -0.37770 05/ago/2020

Dólar Spot venta    06/AGO/2020   22.4050 22.4030 0.00200 06/ago/2020

Euro vs. Dólar 06/ago/2020 1.1827 1.1872 -0.00452 06/ago/2020

Peso vs. Euro 06/ago/2020 26.4982 26.5971 -0.09889 06/ago/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. De acuerdo con la Encuesta Quincenal por Citibanamex analistas del sector privado ajustaron nuevamente a la baja sus estimados para el 

desempeño de la economía mexicana en este año, al tiempo que vieron una ligera mejoría para el año entrante, tras la crisis ocasionada 
por la pandemia de covid-19 y por las acciones tomadas para frenar este mal; pronosticando que el producto interno bruto de México 
caerá a una tasa de 9.6% este año, por su parte, los especialistas mejoraron sus estimados para el desempeño del PIB de 2021, al cambiar 
su pronóstico de un crecimiento a 3.4%. Los expertos del sector privado también se mostraron ligeramente más pesimistas sobre la 
evolución que tendrá tipo de cambio este año, a fin de dejarlo en 22.84 unidades y para 2021 los analistas del sector privado esperan que 
la moneda mexicana cierre en 22.70 unidades por dólar. 
 

2. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la Encuesta Telefónica Ocupación y Empleo reportó en el sexto mes de 2020 un 
incremento de 5.7 millones de personas que se incorporaron al mercado laboral, es decir, a la Población Económicamente Activa , que 
pasó de 45.5 en mayo a 51.1 millones en junio, esto ante la reapertura gradual de la actividad económica y por el regreso de personas 
ocupadas en la informalidad, por lo que la mayoría del empleo generado ha sido de baja calidad, con bajos niveles de ingreso y sin acceso a 
instituciones de seguridad social. 

 
3. El Instituto Mexicano del Seguro Social firmó un convenio de colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cual 

permitirá que el instituto pueda participar en el Fondo Rotatorio de la organización para adquirir insumos médicos provenientes del 
extranjero a precios más bajos, con este convenio, el IMSS tendrá acceso a alrededor de 350 medicamentos antirretrovirales, oncológicos y 
antihipertensivos, además de vacunas y otros insumos a un precio preferencial. 

 
4. Los precios del petróleo subían por cinco meses al hilo y mantenían su mayor nivel desde marzo, en medio de las preocupaciones de que la 

pandemia siga retrasando la recuperación de la economía y que ello afecta la demanda de combustibles; aunque ayer los inventarios 
comerciales de crudo estadunidense cayeron por segunda semana al hilo, los suministros de refinados subieron, lo que elevaba la cautela 
de los inversionistas en un momento donde la pandemia de coronavirus sigue provocando intermitente movilización de las personas. 
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