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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas perdían por cuarta ocasión consecutiva en sus primeras operaciones del jueves mientras el mercado evaluaba la posibilidad 
de otros cierres de negocios a medida que se han disparado los casos de COVID-19, sobre todo en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC 
opera con una pérdida de un 0.63 por ciento ubicándose en 37,249.04 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 762.92 puntos, con una baja del 0.88 
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% 2.84% 09/jul/2020 Inflación 12 meses EU      MAY/2020    -0.10% 0.30% -0.40 12/jun/2020

TIIE 28    09/JUL/2020   5.2457% 5.2505% 08/jul/2020 LIBOR 3 meses 07/jul/2020 0.268% 0.277% 0.01-               07/jul/2020

TIIE 91    09/JUL/2020   5.2140% 5.2177% 08/jul/2020 Prim Rate EU 08/jul/2020 3.250% 3.250% -                 08/jul/2020

UDIS    24/JUN/2020   6.4561 6.4547 08/jul/2020 T-Bills 3M EU 08/jul/2020 0.142% 0.148% 0.01-               08/jul/2020

Bono 10 años EU    08/JUL/2020   0.66% 0.67% 0.01-               09/jul/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/JUL/2020   1.39% 1.41% 0.02-               09/jul/2020

CETES 28 28 4.95% 4.81% 09/jul/2020

CETES 91 28 4.79% 4.84% 09/jul/2020

CETES 182 28 4.64% 4.77% 09/jul/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.37% Alemania (DAX 30) +1.06% Argentina (MerVal) +0.59% Australia (S&P/ASX 200) +0.59% 
Dow Jones (Dow 30) -0.75% España (IBEX 35) -0.46% Brasil (Bovespa) -0.11% China (Shanghai) +1.39% 

USA (Nasdaq 100) +0.29% Francia (CAC 40) -0.16% Chile (IPSA) -2.02% India (Sensex) +1.12% 

USA (S&P 500) -0.43% Holanda (AEX) +0.26%   Japón (Nikkei 225) +0.40% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.45% 
-0.82% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda mexicana se apreciaba el jueves tras la publicación de datos de la inflación local que superaron las expectativas y del mercado laboral 
de Estados Unidos, en un entorno de cautela al mantenerse la preocupación por los rebrotes de COVID-19. La moneda local cotizaba en 22.7110 
por dólar, con una ganancia del 0.10 por ciento o 2.25 centavos, frente a los 22.7335 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 1,817.55 USD por onza  

troy (-0.17%), la plata en 19.328 USD por onza troy (+0.87%) y el cobre en 2.8495 USD por libra (+0.90%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.90 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.55  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.86% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.11% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.67% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.00%. 
 En México los Precios al Productor (junio) cayeron en 0.10% y en términos anuales avanzo en 2.67%. 
 En México los Precios al Consumidor (junio) avanzaron en 0.55%, así mismo, anualmente también subió en 3.33%. 
 En México el Índice de Precios Subyacentes (junio) presento un aumento del 0.37% y anualmente se ubicó en 3.71%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (julio) registraron 1.31 millones de solicitudes, dato menor al de la semana pasada. 
 En China el Índice de Inflación (junio) se situó en 2.5%, esto en línea con las estimaciones. 
 En Japón las Ordenes de Maquinaria (mayo) presentaron un aumento de 1.7%, esto frente a datos previos. 

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    09/JUL/2020   22.8225 22.6213 0.20120 08/jul/2020

Dólar Spot venta    08/JUL/2020   22.7110 22.7335 -0.02250 08/jul/2020

Euro vs. Dólar 09/jul/2020 1.1326 1.1337 -0.00109 09/jul/2020

Peso vs. Euro 09/jul/2020 25.7232 25.7734 -0.05026 09/jul/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Pemex estimó una disminución de 61 por ciento en sus ingresos durante el segundo trimestre de este año a causa de una menor demanda 

de combustibles por el confinamiento para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19, esto dentro del periodo que comprende 
del 1 de abril al 30 de junio de 2020, asegurando que la baja en sus ventas se dio como consecuencia de las medidas preventivas y de 
distanciamiento social para frenar la propagación del virus, que han causado una disminución en la demanda de bienes y servicios, 
especialmente gasolinas, diésel y turbosina. 
 

2. Todos los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México señalaron el deterioro de la actividad económica en el país, a raíz de la 
contingencia generada por la pandemia de COVID-19; haciendo referencia al severo deterioro de la actividad económica en México. La 
mayoría señaló que esta tuvo una importante contracción en el primer trimestre del año y que la información disponible indica que las 
afectaciones derivadas de la pandemia se exacerbaron en abril; algunos de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central 
estimaron que en el segundo trimestre también habrá una caída en la economía nacional. 

 
3. El Servicio de Administración Tributaria informó este jueves que sus sistemas informáticos tuvieron un intento de hackeo, por lo que el 

sitio web funcionó de manera intermitente un día antes. 
 

4. Los precios del petróleo operan mixtos este jueves, ante los temores sobre medidas más estrictas para detener la propagación de la 
pandemia de COVID-19. Un disparo de casos de coronavirus a escala mundial incrementa la posibilidad de que los gobiernos implementen 
nuevas medidas de aislamiento, situación que puede afectar en la demanda de combustible, que ya se ha recuperado desde sus niveles de 
abril. 
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