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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
20/JUL/2020

3.33%
5.2250%

2.85%
5.2292%

09/jul/2020
17/jul/2020

LIBOR 3 meses

17/jul/2020

0.271%

17/jul/2020

20/JUL/2020

5.1945%

5.1986%

17/jul/2020

Prim Rate EU

20/jul/2020

3.250%

0.272% 3.250%

0.00

TIIE 91

-

20/jul/2020

UDIS

17/JUL/2020

6.4775

6.4715

17/jul/2020

T-Bills 3M EU

20/jul/2020

0.109%

0.124% -

0.02

20/jul/2020

Bono 10 años EU

20/JUL/2020

0.61%

0.62% -

0.01

20/jul/2020

Bono 30 años EU

20/JUL/2020

1.31%

1.33% -

0.02

20/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 caían por tercer día al hilo, a la espera de más información financiera de las empresas y ante el aumento de casos de
coronavirus en todo el mundo, pero en especial en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.52 por ciento
ubicándose en 36,307.36 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 745.02 puntos, con una baja del 0.19 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)

+0.18%
-0.32%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.78%
+0.40%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.11%
+0.41%

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

-0.53%
+3.11%

USA (Nasdaq 100)

+1.24%

Francia (CAC 40)

+0.36%

Chile (IPSA)

-1.66%

India (Sensex)

+1.08%

USA (S&P 500)

+0.24%

Holanda (AEX)

+0.91%

Japón (Nikkei 225)

+0.09%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.73%
-0.53%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
20/JUL/2020
20/JUL/2020
20/jul/2020
20/jul/2020

Actual Anterior
22.4897 22.3032
22.6460 22.6080
1.1435
1.1425
25.8946 25.8299

Cambio
0.18650
0.03800
0.00094
0.06470

Publicación
17/jul/2020
20/jul/2020
20/jul/2020
20/jul/2020

El peso mexicano operaba el lunes con movimientos erráticos en medio de esperanzas de que la Unión Europea acuerde un fondo de
recuperación que ayude a revivir a las economías del bloque afectadas por la pandemia del COVID-19, y temores por un incremento de los casos
de coronavirus.La moneda local cotizaba en 22.6460 por dólar, con una pérdida del 0.17 por ciento o 3.80 centavos, frente a los 22.6080 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 1,818.55 USD por onza
troy (+0.47%), la plata en 20.227 USD por onza troy (+2.34%) y el cobre en 2.9297 USD por libra (+0.87%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.54 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.88
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 4.99% (+2pb); Mar’26 se muestra en 5.27% (+12pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.60% (0pb).
TIIE Fondeo 5.00%.
En Alemania el Índice de Inflación (junio) tuvo un ligero repunte del 0.2%.
En Japón la Balanza Comercial (junio) las exportaciones e importaciones cayeron en 26.2% y 14.4% respectivamente.

Noticias Relevantes:
1.

El precio de las acciones del sector financiero en la Bolsa Mexicana acumula una caída de 27.8 por ciento en el año, arrastrado por los
títulos de grupos financieros y bancos, ante la expectativa de un deterioro en la cartera crediticia y en las utilidades, debido a los efectos
de la crisis económica ocasionada por la pandemia. En contraste, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV acumula una caída de 16.5
por ciento.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que transfirió 20 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas a los estados del país en los primeros días de julio, ante la incertidumbre por la pandemia de covid-19; ya que se
esta trabajando en un mecanismo para que los recursos del fondo emergente sean transferidos de manera mensual "con la finalidad de
apoyar a las entidades federativas en la planeación del ejercicio de su gasto”. Al cierre del primer trimestre, el Fondo de Estabilización
sumó 63 mil 316 millones de pesos.

3.

Caminos y Puentes Federales entregó más de 55 millones de pesos (2.4 millones de dólares) a 31 municipios y 11 estados que cuentan con
puentes de cuota que son administrados por ese organismo, representando un 25% de los ingresos que Hacienda obtiene por el cobro de
peajes en los puentes.

4.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se continúa ampliándo la salida de capitales extranjeros de México y completa 15,400
millones de dólares en cinco meses; entre el 20 de febrero y el 17 de julio, los inversionistas no residentes deshicieron posiciones en
México por el equivalente a 1.5 puntos del PIB del 2020.

5.

Durante el segundo trimestre del año, los sectores turismo, manufactura, construcción y comercio concentraron 82.1% de los empleos
formales perdidos en el país, destacando Ciudad de México, Quintana Roo, Guanajuato, Coahuila y Nuevo León como las entidades más
golpeadas por el Covid-19; Lo anterior significa que de cada 100 despidos, 82 corresponden a estas ramas económicas.
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