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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas perdían en sus primeros negocios del viernes por quinta sesión consecutiva luego de un repunte de casos de coronavirus en 
varias regiones del mundo, especialmente en Estados Unidos, que generaba temores sobre el ritmo de la recuperación económica global. A las 
9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.51 por ciento ubicándose en 36,609.98 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 752.40 puntos, 
con una baja del 0.42 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 MXJUN/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    10/JUL/2020   5.2430% 5.2457% 09/jul/2020 LIBOR 3 meses 08/jul/2020 0.273% 0.268% 0.00               08/jul/2020

TIIE 91    10/JUL/2020   5.2125% 5.2140% 09/jul/2020 Prim Rate EU 09/jul/2020 3.250% 3.250% -                 09/jul/2020

UDIS    09/JUL/2020   6.4574 6.4561 09/jul/2020 T-Bills 3M EU 09/jul/2020 0.130% 0.137% 0.01-               09/jul/2020

Bono 10 años EU   09/JUL/2020   0.61% 0.64% 0.04-               09/jul/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU   09/JUL/2020   1.32% 1.36% 0.04-               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) +0.13% Alemania (DAX 30) +0.57% Argentina (MerVal) +0.59% Australia (S&P/ASX 200) -0.61% 
Dow Jones (Dow 30) +0.16% España (IBEX 35) +0.51% Brasil (Bovespa) +0.13% China (Shanghai) -1.95% 

USA (Nasdaq 100) -0.41% Francia (CAC 40) +0.57% Chile (IPSA) -0.49% India (Sensex) -0.39% 

USA (S&P 500) -0.07% Holanda (AEX) +0.31%   Japón (Nikkei 225) -1.06% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.67% 
+0.49% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

La moneda mexicana se apreciaba con poco avance y con cautela esto debido a un mayor apetito por activos seguros luego de un repunte de 
casos de coronavirus en varias regiones del mundo, especialmente en Estados Unidos, que generaban temores sobre el ritmo de la recuperación 
económica global.La moneda local cotizaba en 22.5630 por dólar, con una ganancia del 0.26 por ciento o 5.80 centavos, frente a los 22.6210 
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 1,809.80 USD por onza  

troy (+0.33%), la plata en 19.073 USD por onza troy (+0.59%) y el cobre en 2.8835 USD por libra (+1.60%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.45  
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 4.98%. 
 En México la Actividad Industrial (mayo) registró una caída del 1.8% y en términos anuales bajo en 29.63%. 
 En Japón el Índice de Inflación (junio) presento un aumento del 0.6%, esto en comparación con lo estimado. 

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    10/JUL/2020   22.6945 22.8225 -0.12800 09/jul/2020

Dólar Spot venta    10/JUL/2020   22.5630 22.6210 -0.05800 10/jul/2020

Euro vs. Dólar 10/jul/2020 1.1315 1.1288 0.00267 10/jul/2020

Peso vs. Euro 10/jul/2020 25.5291 25.5344 -0.00523 10/jul/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó, por décima octava 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 Secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer este viernes el documento conjunto firmado por los presidentes de México y Estados 
Unidos en el marco de la Gira Presidencial por Washington; en donde se estableció que se reconocen los avances que nuestros dos países 
han logrados hacia una relación renovada y fortalecida preparada para enfrentar los desafíos económicos y de seguridad del siglo XXI de 
nuestra región de América del Norte. Así mismo se ratificaron los temas relacionados con el T-MEC y el compromiso con este nuevo 
tratado así como la actual pandemia derivada del COVID-19. 

 
3. México y Estados Unidos están analizando prolongar hasta agosto el cierre de su frontera común para viajes no esenciales por la pandemia 

del coronavirus, una medida vigente desde hace casi cuatro meses, los gobiernos de ambos países impusieron a mediados de marzo esa 
limitación y luego la prolongaron en mayo y junio;  tomando esta decisión de evaluar el aplazamiento de la reanudación total de los cruces 
limítrofes derivado de que han aumentado los contagios de coronavirus en estados del sur de Estados Unidos. 

 
4. La Unidad de Inteligencia Financiera informó la tarde de este jueves que congeló las cuentas de 42 empresas factureras que hicieron 

fraude al Servicio de Administración Tributaria mediante operaciones simuladas; esto después de una revisión en sus sistemas de 
investigación y de análisis, la UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las 
cuentas bancarias. 

 

5. Los precios del petróleo caen este viernes y se encaminan a terminar la semana con pérdidas, presionados por un aumento de inventarios 
de crudo en Estados Unidos y un disparo de contagios de COVID-19, las existencias de crudo crecieron en 5.7 millones de barriles en la 
semana terminada el 3 de julio. Analistas encuestados esperaban un declive de 3.1 millones de barriles. 
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