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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
15/JUL/2020

3.33%
5.2350%

2.85%
5.2372%

09/jul/2020
14/jul/2020

LIBOR 3 meses

13/jul/2020

0.275%

0.268%

0.01

13/jul/2020

TIIE 91

15/JUL/2020

5.2050%

5.2058%

14/jul/2020

Prim Rate EU

15/jul/2020

3.250%

3.250%

-

15/jul/2020

UDIS

13/JUL/2020

6.4674

6.4654

14/jul/2020

T-Bills 3M EU

15/jul/2020

0.134%

0.134%

-

15/jul/2020

Bono 10 años EU

15/JUL/2020

0.64%

0.64% -

0.00

15/jul/2020

Bono 30 años EU

15/JUL/2020

1.33%

1.33% -

0.00

15/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 locales frenaban siete días de caídas, su peor racha en 14 meses, gracias a los avances positivos en el estudio de una vacuna contra el
covid-19 y por resultados trimestrales de América Móvil, que superaron las estimaciones de los analistas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con
una ganancia de un 1.05 por ciento ubicándose en 36,581.45 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 751.81 puntos, con un avance del 1.11 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)

+1.21%
+1.10%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.81%
+1.75%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.77%
+0.49%

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

+1.88%
+1.56%

USA (Nasdaq 100)

+0.49%

Francia (CAC 40)

+2.43%

Chile (IPSA)

-1.04%

India (Sensex)

+0.05%

USA (S&P 500)

+1.01%

Holanda (AEX)

+1.17%

Japón (Nikkei 225)

+1.59%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.81%
+1.98%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
15/JUL/2020
Dólar Spot venta 14/JUL/2020
Euro vs. Dólar
15/jul/2020
Peso vs. Euro
15/jul/2020

Actual Anterior
22.6173 22.4633
22.5047 22.5460
1.1430
1.1410
25.7233 25.7252

Cambio
0.15400
-0.04130
0.00201
-0.00189

Publicación
14/jul/2020
14/jul/2020
15/jul/2020
15/jul/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, ante el optimismo en los mercados financieros por los resultados positivos
en el desarrollo de una vacuna en contra del coronavirus SARS-CoV-2. La moneda local cotizaba en 22.5047 por dólar, con una ganancia del 0.18
por ciento o 4.13 centavos, frente a los 22.5460 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 1,813.40 USD por onza
troy (+0.01%), la plata en 19.657 USD por onza troy (+0.65%) y el cobre en 2.8813 USD por libra (-1.75%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 4.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 5.15 USD
por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 4.91% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.15% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.62% (0pb).
TIIE Fondeo 5.08%.
En Estados Unidos la Producción Industrial (junio) subió en 5.4% y en términos anules se ubicó en 10.8%.
En Estados Unidos la Producción Manufacturera (junio) avanzo en 7.2% a su vez presento una contracción de 11.2%.
En Estados Unidos los Precios de Exportación e Importación (junio) ambos tuvieron un avance de 1.4%.
En Estados Unidos el Índice NY Empire States (julio) presento un aumento de 17.2 unidades, dato mayor al estimado.
En Reino Unido el Índice de Inflación (junio) tuvo un avance de 0.1% asi como en términos anuales aumento 0.6%.
En Japón el Banco Central dio a conocer su decisión de Política Monetaria en donde mantuvo su Tasa de Referencia en -0.1%.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 4.90% (-5pb), Cetes 91 días en 4.70%
(-9pb), Cetes 182 días en 4.63% (-1pb), Cetes 350 días en 4.61% (-1pb), Bonos Nov´38 (20a) en $122.39000 (6.42%) (-48pb), Udibonos
Nov´50 (30a) en 118.20000 (3.08%) (-6pb) y Bondes D/4 en $98.95874 (0.24%) (0pb).

2.

JP Morgan anticipó que la deuda en México aumentará hasta representar 58% del producto interno bruto, lo que se convertirá en un
riesgo para los próximos años, aún si el gobierno mantiene su actitud de austeridad y no otorga alivios fiscales para impulsar la economía
en medio de la recuperación lenta que se espera por la pandemia de covid-19. plantearon varios escenarios para el crecimiento de la
deuda que quedan por encima de lo esperado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anticipan que la deuda con respecto al PIB
pasará de 45% en 2019 a 52% en 2020. Así como también JP Morgan estimó que en caso de que la economía se contraiga 8.4%, la
proporción de la deuda con respecto al PIB sería de 56%, mientras en un último escenario, con una caída de 7% del PIB, la deuda se
ubicaría en 53%. Por ello, la institución financiera consideró que los estímulos fiscales tendrían un beneficio dual, ya que por un lado
impulsarían el crecimiento económico y reducirían los riesgos para la estabilidad financiera.

3.

México informó que acordó con Estados Unidos extender hasta el 21 de agosto el cierre de la frontera a viajes no esenciales, tras revisar el
desarrollo de la propagación de COVID-19 en ambos países. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana dijo que las restricciones al
tránsito terrestre estarán vigentes 30 días más.

4.

De acuerdo con los indicadores de Data Coparmex las entidades con los valores más bajos en el indicador de Ánimo para Invertir se
centraron en Durango (21%), Nuevo León (26%), Guanajuato y Campeche (29%), Sonora y Oaxaca (30%), siendo estas seis entidades las
que mostraron resultados por debajo de una tercera parte del empresariado, mientras que los estados con los porcentajes más optimistas
son Tabasco (58%) y Guerrero (53%), ambos con indicadores por encima de 50 por ciento.

5.

Los precios del petróleo suben este miércoles tras una drástica caída en los inventarios de crudo de Estados Unidos, mientras el mercado
aguarda a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, tomen una decisión respecto a la prolongación de
los recortes de producción.
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