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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas operaban casi sin cambios el lunes atento al desarrollo de la temporada de reportes trimestrales locales y de Estados 
Unidos, en donde las empresas ofrecerán información sobre los efectos del coronavirus y su perspectiva para el resto del año. A las 9:00 hora 
local, el IPC opera con una ganancia de un 0.13 por ciento ubicándose en 36,513.45 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 752.99 puntos, con una 
avance del 0.51 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/jul/2020

TIIE 28 13/07/2020 5.2385% 5.2430% 10/jul/2020 LIBOR 3 meses 10/jul/2020 0.268% 0.266% 0.0019          10/jul/2020

TIIE 91 13/07/2020 5.2077% 5.2125% 10/jul/2020 Prim Rate EU 09/jul/2020 3.250% 3.250% -                 09/jul/2020

UDIS 13/07/2020 6.4634 6.4574 10/jul/2020 T-Bills 3M EU 13/jul/2020 0.110% 0.120% 0.0100-          13/jul/2020

Bono 10 años EU 13/07/2020 0.66% 0.63% 0.0220          13/jul/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU 13/07/2020 1.35% 1.33% 0.03               13/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) +0.61% Alemania (DAX 30) +0.83% Argentina (MerVal) +3.67% Australia (S&P/ASX 200) +0.98% 
Dow Jones (Dow 30) +1.23% España (IBEX 35) +1.08% Brasil (Bovespa) +0.66% China (Shanghai) +1.77% 

USA (Nasdaq 100) +1.61% Francia (CAC 40) +1.21% Chile (IPSA) +0.61% India (Sensex) +0.27% 

USA (S&P 500) +1.03% Holanda (AEX) +1.12%   Japón (Nikkei 225) +2.22% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.80% 
+1.20% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano se depreciaba levemente el lunes junto con monedas de otros países emergentes en espera de datos económicos relevantes 
esta semana en Estados Unidos y China, y atento al repunte de contagios de coronavirus en algunas naciones.La moneda local cotizaba en 
22.4500 por dólar, con una pérdida del 0.04 por ciento o 1.00 centavo, frente a los 22.4400 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 1,808.00 USD por onza  

troy (+0.36%), la plata en 19.550 USD por onza troy (+2.55%) y el cobre en 2.9663 USD por libra (+2.37%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.28 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.91  
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 Japón el Índice de Industria Terciaria (mayo) el cual presento un ajuste de -2.1%, dato menor al estimado. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 13/JUL/2020 22.5345 22.6945 -0.16000 10/jul/2020

Dólar Spot venta13/JUL/2020 22.4500 22.4400 0.01000 13/jul/2020

Euro vs. Dólar 13/JUL/2020 1.1298 1.1364 -0.00660 13/jul/2020

Peso vs. Euro 13/JUL/2020 25.3640 25.5008 -0.13681 13/jul/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. El Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas revisó este viernes a la baja su expectativa de crecimiento en México para 2020 en una 

contracción de 9.5 por ciento, en comparación con el 8.5 por ciento que adelantaba en su reporte anterior; así como también proyecta una 
rebote de 2.8 por ciento para el 2021; además, la proyección para la tasa de inflación para el presente año se revisó ligeramente al alza de 
a 3.2 por ciento. Con respecto al tipo de cambio esperado para fin de 2020, se revisó ligeramente a la baja para ubicarlo en 22.90 pesos. 
Finalizaron mencionando que el pronóstico bajo las actuales circunstancias de crisis implica enfrentar condiciones cambiantes frecuentes. 
Por lo tanto, es de esperarse que estas expectativas cambien tan pronto surja información nueva que deba considerarse. 
 

2. El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos informó que desde abril pasado se recibió una oferta por el avión 
presidencial de 120 millones de dólares, equivalente a unos 2,697 millones de pesos; la propuesta, añadió el director de Banobras, es parte 
en efectivo y otra en insumos médicos. 

 
3. A sólo tres días de haber entrado en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno de México envió una carta al 

Departamento de Comercio estadounidense para defenderse de la amenaza de una imposición unilateral de aranceles contra 
importaciones de origen mexicano por más de 1,300 millones de dólares anuales; el caso consiste en que Estados Unidos inició una 
investigación bajo la Sección 232 sobre sus compras externas de transformadores eléctricos, de cuyos productos abarcados México es su 
principal proveedor, con envíos por 1,314 millones de dólares en el 2019. 

 
4. Los precios del crudo caen este lunes por el aumento diario récord en los casos de COVID-19 a nivel mundial y una gran alza de infecciones 

durante el fin de semana en Estados Unidos, mientras los operadores esperan una reunión técnica de la OPEP que se espera recomiende 
aliviar los recortes de suministros. 

 
5. Goldman Sachs se ha mostrado más optimista en torno a los resultados empresariales para el S&P 500 este año, aunque subraya que hay 

que seguir pendientes de cualquier comentario que realicen los equipos directivos de las compañías que van a presentar en busca de 
pistas sobre el comportamiento futuro de sus beneficios e ingresos; la base ahora de sus perspectivas se sitúa en los 115 dólares por 
acción para 2020, manteniendo asimismo su perspectiva para 2021 en 170 dólares por acción de media, lo que supondría un aumento del 
4% con respecto a los niveles de 2019, y sitúa su previsión para 2022 en los 188 dólares por acción. 
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