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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas subían por primera vez en cuatro días, gracias al efecto de arrastre que ha provocado el anuncio de estímulos económicos 
en la Unión Europea y los planes de nuevos en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.85 por ciento 
ubicándose en 36,625.27 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 750.64 puntos, con un avance del 0.57 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    21/JUL/2020   5.2225% 5.2250% 20/jul/2020 LIBOR 3 meses 20/jul/2020 0.258% 0.271% 0.01-               20/jul/2020

TIIE 91    21/JUL/2020   5.1925% 5.1945% 20/jul/2020 Prim Rate EU 21/jul/2020 3.250% 3.250% -                 21/jul/2020

UDIS    17/JUL/2020   6.4795 6.4775 20/jul/2020 T-Bills 3M EU 21/jul/2020 0.117% 0.119% 0.00-               21/jul/2020

Bono 10 años EU    21/JUL/2020   0.61% 0.61% 0.00-               21/jul/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/JUL/2020   1.31% 1.31% 0.00               21/jul/2020

CETES 28 29 4.90% 4.95% 16/jul/2020

CETES 91 29 4.70% 4.79% 16/jul/2020

CETES 182 29 4.63% 4.64% 16/jul/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.52% Alemania (DAX 30) +1.10% Argentina (MerVal) +1.09% Australia (S&P/ASX 200) +2.58% 
Dow Jones (Dow 30) +1.04% España (IBEX 35) +0.56% Brasil (Bovespa) +0.24% China (Shanghai) +0.20% 

USA (Nasdaq 100) -0.05% Francia (CAC 40) +0.45% Chile (IPSA) +2.58% India (Sensex) +1.37% 

USA (S&P 500) +0.63% Holanda (AEX) +0.67%   Japón (Nikkei 225) +0.73% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.08% 
+0.22% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano se apreciaba el martes después de que la Unión Europea alcanzó un acuerdo en torno a un plan de estímulo con el que busca 
resucitar a las economías del bloque duramente golpeadas por la pandemia, mientras prevalecía el optimismo por prometedores datos sobre 
una vacuna contra el coronavirus.La moneda local cotizaba en 22.5349 por dólar, con una ganancia del 0.32 por ciento o 7.31 centavos, frente a 
los 22.6080 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 1842.00 USD por onza  

troy (+1.37%), la plata en 21.552 USD por onza troy (+0.77%) y el cobre en 2.9432 USD por libra (+0.94%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.73  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.04% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.32% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.60% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.96%. 
 En México el Personal de la Industria de la Construcción (junio) presento un incremento del 7.2%, respecto del mes anterior. 
 En México las Reservas Internacionales (julio) subieron 347 mdd a 191,468 millones. 
 En Estados Unidos el Índice Fed Chicago (junio) subió a 4.11 pts, siendo su mejor nivel en meses. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/JUL/2020   22.6278 22.4897 0.13810 20/jul/2020

Dólar Spot venta    20/JUL/2020   22.5349 22.6080 -0.07310 20/jul/2020

Euro vs. Dólar 21/jul/2020 1.1456 1.1456 0.00001 21/jul/2020

Peso vs. Euro 21/jul/2020 25.8158 25.8993 -0.08352 21/jul/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, 6 y 12m, Bono M Mar´23 (3a) y Udibono Nov´23 (3a). 

 
2. La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales aprobó la creación del Fideicomiso CIB/3484, el cual adquirirá de forma inicial 70 mil 

millones de pesos a través de financiamiento bancario, con el fin de potenciar el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas y mitigar la caída en las Participaciones ante la contracción económica por el COVID-19. 

 
3. La Organización de Países Exportadores de Petróleo prevé que la caída en la producción de crudo de México se extienda hasta 2021; la 

OPEP espera que el suministro mundial de petróleo aumente luego de una profunda contracción en el año en curso; en cuanto a una 
recuperación, se deberá a un crecimiento en la producción de países como Noruega, Brasil y Australia, mientras que en naciones como en 
México, Egipto y Colombia la tendencia a la baja continuará , lo que permitirá un equilibrio en la oferta y demanda. 

 
4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, hará una alianza con los estados para 

perseguir penalmente la defraudación fiscal y detectar la omisión en contribuciones o el uso de esquemas de factureras, a fin de ayudar a 
las entidades a aumentar su recaudación participable y compensar la caída en Participaciones. 

 
5. Los precios del petróleo operaban en su mayor nivel en 20 semanas, en medio de noticias positivas sobre las vacunas contra el coronavirus 

y los planes de estímulo fiscal en Estados Unidos y la Unión Europea. 
 
6. Los líderes de la Unión Europea acordaron el presupuesto de los próximos siete años y finalizaron los términos de un fondo de 

recuperación que en total asciende a 1.8 billones de euros, para contrarrestar la crisis económica causada por la pandemia de covid-19. El 
fondo de recuperación, que se incluye en el presupuesto de siete años, ofrece garantías por 390 mil millones de euros, un monto menor 
frente a la propuesta inicial que sumaba 500 mil millones de euros. 
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