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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUN/2020

Actual
0.60%

Anterior
0.60%

Cambio
Publicación
0.00 14/jul/2020

Inflación 12 meses MX
JUN/2020
TIIE 28
16/JUL/2020

3.33%
5.2305%

2.85%
5.2350%

09/jul/2020
15/jul/2020

LIBOR 3 meses

15/jul/2020

0.273%

0.273%

-

15/jul/2020

TIIE 91

16/JUL/2020

5.2005%

5.2050%

15/jul/2020

Prim Rate EU

16/jul/2020

3.250%

3.250%

-

16/jul/2020

UDIS

15/JUL/2020

6.4694

6.4674

15/jul/2020

T-Bills 3M EU

16/jul/2020

0.132%

0.132%

-

16/jul/2020

Bono 10 años EU

16/JUL/2020

0.61%

0.61% -

0.00

16/jul/2020

Bono 30 años EU

16/JUL/2020

1.31%

1.31% -

0.01

16/jul/2020

CETES 28

Indicador

Subasta
29

Actual
4.90%

Anterior
4.95%

Aplica a partir de
16/jul/2020

CETES 91

29

4.70%

4.79%

16/jul/2020

CETES 182

29

4.63%

4.64%

16/jul/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas regresan a la tendencia negativa en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China, que han eclipsado datos
económicos positivos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.52 por ciento ubicándose en 36,344.13 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 746.92 puntos, con una baja del 0.74 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.31%
-0.35%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.58%
-0.32%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.93%
-0.68%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

-0.69%
-4.50%

USA (Nasdaq 100)

-1.45%

Francia (CAC 40)

-0.42%

Chile (IPSA)

-0.00%

India (Sensex)

+1.16%

USA (S&P 500)

-0.62%

Holanda (AEX)

-0.91%

Japón (Nikkei 225)

-0.76%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.21%
-0.54%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
16/JUL/2020
Dólar Spot venta 16/JUL/2020
Euro vs. Dólar
16/jul/2020
Peso vs. Euro
16/jul/2020

Actual Anterior
22.3647 22.6173
22.2970 22.3400
1.1436
1.1417
25.4995 25.5054

Cambio
-0.25260
-0.04300
0.00194
-0.00584

Publicación
15/jul/2020
16/jul/2020
16/jul/2020
16/jul/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar esto derivado de las cifras económicas en China y del mercado laboral
estadounidense. La moneda local cotizaba en 22.2970 por dólar, con una ganancia del 0.19 por ciento o 4.30 centavos, frente a los 22.3400 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 1,806.75 USD por onza
troy (-0.39%), la plata en 19.720 USD por onza troy (-0.21%) y el cobre en 2.8965 USD por libra (+0.40%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 43.52
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 4.89% (-3pb); Mar’26 se muestra en 5.14% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.60% (0pb).
TIIE Fondeo 5.00%.
En Estados Unidos las Ventas al Menudeo (junio) tuvieron un avance de 7.5%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (julio) sumaron 1.3 millones solicitudes, lo que implica una baja en comparación con la
semana pasada.
En China la Economía (junio) presento un crecimiento del 11.5% y en términos anuales avanzo 3.2%.

Noticias Relevantes:
1.

BBVA México anticipó que la economía mexicana tendrá este año una caída más pronunciada que la estimada con anterioridad, así como
una lenta recuperación a lo largo de los siguientes años. Estimando que la caída del producto interno bruto será de 10% en 2020 y para el
siguiente año tendría un crecimiento de apenas 3.7%; esta caída es mayor a la contracción de 7% estimada previamente, debido a mayores
señales de deterioro en el sector industrial, la inversión privada y en la planta productiva, aunque para 2021 se observa un crecimiento,
establecieron que el PIB estará lejos de ubicarse en un nivel previo a la pandemia tras tocar fondo en el segundo trimestre con una caída
estimada de 15.1%.

2.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe anticipo Ante la resistencia de la pandemia del Covid-19 y la debilidad previa de la
economía, el PIB de México se contraerá 9% en 2020; destacando que Ecuador acompaña a México con una contracción de 9% y quedan
con la quinta caída más aguda de la región, debajo del líder Venezuela, a quien pronostican un desplome de 26% este año. Por lo que este
deterioro del panorama económico motivará una destrucción del empleo “como no se ha visto en años, una ampliación de la desigualdad
y un incremento de la pobreza”.

3.

Representantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señalaron que Banco de México podría llegar a un remanente de
operaciones de hasta 500 mil millones de pesos debido a la incertidumbre que hay, provocando una mayor volatilidad en el tipo de
cambio, ya que aún no se sabe cómo cerrara el tipo de cambio para 2021, por lo que sus expectativas prevén ese remanente. Destacando
que la junta de gobierno del Banxico tiene en su poder las decisiones de otorgar o no al gobierno federal dicho remanente, pero tendrá
que restablecer, en primer lugar, las reservas por si hay alguna contingencia y después el capital del instituto central que por el momento
es negativo.

4.

De acuerdo con el reporte mensual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las entidades recibieron 52 mil 163.9 millones de pesos
en junio de 2020, 30 mil 582 millones de pesos menos que en el sexto mes del año anterior, cuando se les transfirieron 82 mil 738.1
millones de pesos; no obstante, pese a las menores transferencias recibidas en la primera mitad del año, las Participaciones mantuvieron
su valor en términos reales.

5.

La junta de gobierno del Banco Central Europeo acordó dejar sin cambios las tasas de interés de referencia en la zona del euro, así como
mantener sus programas de recompras de activos mensuales, con la intención de apoyar a la economía a superar los efectos adversos de
la pandemia de covid-19.
Fuentes de Información:
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