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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
La bolsa mexicana ganaba el miércoles por segunda sesión consecutiva pese a nuevas tensiones entre Estados Unidos y China, y a la espera de 
nuevos reportes corporativos del segundo trimestre. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.58 por ciento ubicándose en 
37,092.21 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 761.76 puntos, con un avance del 0.61 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    22/JUL/2020   5.2190% 5.2225% 21/jul/2020 LIBOR 3 meses 21/jul/2020 0.256% 0.258% 0.00-               21/jul/2020

TIIE 91    22/JUL/2020   5.1890% 5.1925% 21/jul/2020 Prim Rate EU 22/jul/2020 3.250% 3.250% -                 22/jul/2020

UDIS    21/JUL/2020   6.4815 6.4795 21/jul/2020 T-Bills 3M EU 22/jul/2020 0.119% 0.119% -                 22/jul/2020

Bono 10 años EU    22/JUL/2020   0.58% 0.58% 0.00-               22/jul/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/JUL/2020   1.28% 1.29% 0.01-               22/jul/2020

CETES 28 30 4.80% 4.90% 23/jul/2020

CETES 91 30 4.66% 4.70% 23/jul/2020

CETES 182 30 4.60% 4.63% 23/jul/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.11% Alemania (DAX 30) -0.36% Argentina (MerVal) +0.08% Australia (S&P/ASX 200) -1.32% 
Dow Jones (Dow 30) +0.14% España (IBEX 35) -1.43% Brasil (Bovespa) +0.51% China (Shanghai) +0.37% 

USA (Nasdaq 100) +0.41% Francia (CAC 40) -1.07% Chile (IPSA) -0.48% India (Sensex) -0.16% 

USA (S&P 500) +0.21% Holanda (AEX) -1.37%   Japón (Nikkei 225) -0.58% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.67% 
-0.87% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano operaba el miércoles casi sin cambios después de que el gobierno presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones 
con el que pretende aumentar en un 40% la prestación que recibirán los trabajadores al jubilarse, mientras que el dólar mostraba un retroceso. 
La moneda local cotizaba en 22.3120 por dólar, frente 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 1,858.25 USD por onza  

troy (+0.78%), la plata en 22.665 USD por onza troy (+5.14%) y el cobre en 2.9022 USD por libra (-1.88%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 43.77  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.96% (-1pb); Mar’26 se muestra en 5.25% (-4pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.58% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.97%. 
 En México los Ingresos Minoristas (mayo) subieron 0.8% y en términos anuales cayó en 23.7%. 
 En México en Indicador de Confianza del Consumidor (junio) presento un avance ubicándose en 32 pts. 
 En Estados Unidos la Venta de Vivienda Existente (junio) subió en 20.7%, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Japón las Ordenes de Maquinaria (junio) presentaron un descenso de -32.1%, dato mayor al estimado. 

 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/JUL/2020   22.3597 22.6278 -0.26810 21/jul/2020

Dólar Spot venta    22/JUL/2020   22.3120 22.3120 0.00000 22/jul/2020

Euro vs. Dólar 22/jul/2020 1.1572 1.1535 0.00365 22/jul/2020

Peso vs. Euro 22/jul/2020 25.8183 25.7369 0.08144 22/jul/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 4.80% (-10pb), Cetes 91 días en 4.66% 

(-9pb), Cetes 175 días en 4.60% (-3pb), Cetes 343 días en 4.60% (-1pb), Bonos Mar´23 (3a) en $105.24780 (4.63%) (-12pb), Udibonos 
Nov´23 (3a) en 107.11405 (1.33%) (-52pb). 
 

2. De acuerdo con la encuesta quincenal elaborada por el banco Citibanamex, Los analistas del sector privado volvieron a ajustar a la baja sus 
estimados para el desempeño de la economía mexicana, 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 para ubicar 
un crecimiento de 3.1%; para el tipo de cambio el pronóstico de este año se mantuvo sin cambio en 22.80 pesos por dólar para fin de año y 
el estimado del año entrante fue más favorable para la moneda local ya que lo situaron en 22.44 pesos. Por último los estimados de 
inflación tuvieron pocos cambios, al ubicarse en 3.4% para 2020 y en 3.5% para 2021. 

 
3. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentaron la plataforma ‘Data México’, un sitio web que 

permite integrar, visualizar y analizar datos públicos de la economía mexicana;  en donde se integra, distribuye y visualiza una gran 
cantidad de datos de interés público, todo esto de una forma simple, sencilla y accesible a la población, ayuda en la última milla de lo que 
sería el proceso, distribución y visualización de estadísticas públicas.  

 
4. Los precios del petróleo frenaban dos días de ganancias, ya que los inventarios de crudo estadounidense subieron más de lo esperado por 

los analistas. Los temores por un exceso de oferta de crudo se avivan en un momento donde la pandemia sigue sin dar tregua. 
 

5. El gobierno de Estados Unidos ordenó a China que cerrara de forma inmediata su consulado en la ciudad de Houston, Texas, lo cual 
profundiza el deterioro de las relaciones entre las dos economías más importantes del mundo, la medida se realizó para proteger la 
propiedad intelectual y la información privada de los estadounidenses. 
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