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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas abren la sesión con bajas separándose del comportamiento más estable de sus pares en Nueva York. A las 9:00 hora local, 
el IPC opera con una pérdida de un 0.42 por ciento ubicándose en 36,305.58 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 746.40 puntos, con una baja del 
0.80 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% 14-jul-20 Inflación 12 meses EU      JUN/2020     0.60% 0.60% - 14-jul-20

TIIE 28    17/JUL/2020    5.23% 5.23% 16-jul-20 LIBOR 3 meses 16-jul-20 0.27% 0.27% -       0.00 16-jul-20

TIIE 91    17/JUL/2020    5.20% 5.20% 16-jul-20 Prim Rate EU 17-jul-20 3.25% 3.25%             -   17-jul-20

UDIS    15/JUL/2020    6.4715 6.4694 16-jul-20 T-Bills 3M EU 17-jul-20 0.11% 0.11% -       0.00 17-jul-20

Bono 10 años EU    17/JUL/2020    0.61% 0.61%         0.00 17-jul-20

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/JUL/2020    1.30% 1.31% -       0.01 17-jul-20

CETES 28 29 4.90% 4.95% 16-jul-20

CETES 91 29 4.70% 4.79% 16-jul-20

CETES 182 29 4.63% 4.64% 16-jul-20

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.10% Alemania (DAX 30) +0.19% Argentina (MerVal) +0.89% Australia (S&P/ASX 200) +0.38% 
Dow Jones (Dow 30) -0.29% España (IBEX 35) -0.66% Brasil (Bovespa) +1.20% China (Shanghai) +0.13% 

USA (Nasdaq 100) -0.43% Francia (CAC 40) -0.59% Chile (IPSA) -0.65% India (Sensex) +1.50% 

USA (S&P 500) -0.12% Holanda (AEX) -0.13%   Japón (Nikkei 225) -0.32% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.05% 
+0.47% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano se depreciaba el viernes atento a las cifras de contagios de coronavirus en algunos países, así como a los precios del petróleo 
luego de que los mayores productores del mundo acordaran reducir los recortes de producción. La moneda local cotizaba en 22.502 por dólar, 
con una pérdida del 0.08 por ciento o 0.19 centavos, frente a los 22.483 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 1,811.25 USD por onza 

troy (+0.61%), la plata en 19.703 USD por onza troy (+0.66%) y el cobre en 2.9013 USD por libra (-0.01%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.98 

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 0.60% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.00%. 
 En México el Personal de la Industria Manufacturera (mayo) registro un descenso de 5.8% en términos anuales. 
 En Estados Unidos la Confianza del Consumidor Michigan (julio) se ubicó en 73.2 unidades, bajando un 6.3%. 
 En Eurozona el Índice Inflacionario (junio) presento un incremento del 0.3%, esto respecto de los datos estimados. 

 
 

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    17/JUL/2020    22.3032 22.3647 -0.0615 16-jul-20

Dólar Spot venta   17/JUL/2020    22.502 22.483 0.019 17-jul-20

Euro vs. Dólar 17-jul-20 1.1434 1.1388 0.0046 17-jul-20

Peso vs. Euro 17-jul-20 25.7283 25.6032 0.12515 17-jul-20



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó por décima novena 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. El presidente de México informó que el gobierno federal retomará el control de la aduana del puerto de Manzanillo y de todos los puertos 
del país, a través de elementos de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional; El mandatario tomó la decisión, explicó en su 
habitual conferencia, “por el mal manejo de los puertos’’, que ha propiciado la “introducción de drogas y contrabando’’; estableciendo que 
las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. 
Lo mismo en el caso de los puertos del país para que haya seguridad, se evite la introducción de drogas. 

 
3. De acuerdo con el Instituto Internacional de Finanzas, la deuda global se disparó a un máximo histórico del 331 por ciento del PIB mundial, 

con 258 billones de dólares en el primer trimestre de 2020; el organismo comentó que la deuda se elevó en más de 10 puntos 
porcentuales respecto a la registrada al cierre de 2019; estableciendo que las condiciones de recesión impulsadas por la pandemia llevaron 
a la deuda global al PIB a un nuevo récord de 331 por ciento en el primer trimestre, frente al 320 por ciento en el cuarto trimestre de 2019. 
Además añadieron que para los mercados emergentes la deuda como porcentaje del PIB fue de 230 por ciento en el periodo de enero a 
marzo de este año, frente al 220 por ciento registrado a diciembre de 2019, en gran medida impulsada por empresas no financieras en 
China. 

 
4. Bank of América informo en una nota de análisis que derivado del deterioro de las cuentas fiscales y una débil recuperación económica, la 

deuda gubernamental de México perdería en 2021 la categoría de grado de inversión, el banco también anticipó que la deuda pública de 
México subiría al cierre de este año hasta un 60% del PIB desde el 45% registrado en 2019, además de que ampliaría su déficit primario a 
un 1.1% de la economía, desde el 3.6% anterior, ya que ellos consideran que el problema probablemente se verá amplificado por la 
pandemia, que deteriorará rápidamente las finanzas públicas dado el aumento continuo del gasto y la caída de los ingresos 

 
5. Los precios del petróleo caen este viernes por la creciente incertidumbre sobre la recuperación de la demanda de combustible ante el 

aumento de casos de COVID-19 en varios países. 
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