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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por siete días al hilo, su peor racha en 14 meses, debido a que se sopesa la reversión de los planes de apertura en Estados 
Unidos, para evitar el mayor número de contagios y hospitalizaciones por covid-19, así como la llegada de la información financiera de las 
empresas al segundo trimestre del año. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.11 por ciento ubicándose en 35,990.65 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 739.44 puntos, con una baja del 1.10 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% 10/jul/2020 Inflación 12 meses EU JUN/2020 0.06% -0.10% 0.16 14/jul/2020

TIIE 28    14/JUL/2020   5.2372% 5.2385% 13/jul/2020 LIBOR 3 meses 10/jul/2020 0.268% 0.266% 0.00               10/jul/2020

TIIE 91    14/JUL/2020   5.2058% 5.2077% 13/jul/2020 Prim Rate EU 13/jul/2020 3.250% 3.250% -                 13/jul/2020

UDIS    13/JUL/2020   6.4654 6.4634 13/jul/2020 T-Bills 3M EU 13/jul/2020 0.134% 0.120% 0.01               13/jul/2020

Bono 10 años EU    13/JUL/2020   0.62% 0.64% 0.03-               13/jul/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    13/JUL/2020   1.31% 1.33% 0.02-               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) +0.28% Alemania (DAX 30) -1.22% Argentina (MerVal) -0.44% Australia (S&P/ASX 200) -0.61% 
Dow Jones (Dow 30) +0.90% España (IBEX 35) -1.33% Brasil (Bovespa) -0.26% China (Shanghai) -0.83% 

USA (Nasdaq 100) -0.56% Francia (CAC 40) -1.26% Chile (IPSA) +0.18% India (Sensex) -1.80% 

USA (S&P 500) +0.16% Holanda (AEX) -1.47%   Japón (Nikkei 225) -0.87% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.92% 
-0.24% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar ante una aversión al riesgo de los inversionistas por las pérdidas en los 
mercados accionarios globales presionados por el aumento en los contagios de coronavirus. La moneda local cotizaba en 22.4500 por dólar, con 
una pérdida del 0.45 por ciento o 10.20 centavos, 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 1,811.65 USD por onza  

troy (-0.17%), la plata en 19.512 USD por onza troy (-1.39%) y el cobre en 2.9270 USD por libra (-0.95%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.92  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 4.87% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.10% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.60% (0pb). 
 TIIE Fondeo 4.98%. 
 En México las Reservas Internacionales (julio) subieron en 575 mdd a 191,122 millones. 
 En Estados Unidos los Precios al Consumidor (junio) avanzaron 0.6% y en términos anuales también subieron 0.6%. 
 En Estados Unidos el Índice de Precios Subyacentes (junio) aumento en 0.2% y anualmente se ubicó en 1.2%. 
 En Eurozona la Producción Industrial (mayo) subió a 12.4%, dato menor a lo estimado. 
 En Eurozona el Índice de Confianza de Inversionistas (julio) se situó en 59.6 unidades, en comparación con el mes anterior. 
 En Alemania el Índice de Confianza Económica Zew (julio) disminuyo en 4.1 puntos para ubicarse en 59.6 unidades. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    14/JUL/2020   22.4633 22.5342 -0.07090 13/jul/2020

Dólar Spot venta    14/JUL/2020   22.6480 22.5460 0.10200 14/jul/2020

Euro vs. Dólar 14/jul/2020 1.1397 1.1345 0.00523 14/jul/2020

Peso vs. Euro 14/jul/2020 25.8122 25.5780 0.23417 14/jul/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, 6 y 12m, Bono M Nov´24 (5a) y Udibono Nov´28 (10a). 

 
2. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que las empresas del sector privado destruyeron poco más de un millón de empleos en 

cuatro meses debido a la pandemia de covid-19 y las medidas de confinamiento que se aplicaron en el país; a pesar del reinicio de algunas 
actividades, las empresas hilaron su cuarto recorte mensual de empleos consecutivo en junio, tras reducir sus nóminas en 83 mil 311 
puestos. Advirtiendo que la mayor parte de la pérdida de empleo ha ocurrido en los puestos de trabajo permanente. 

 
3. Según los registros del Banco de México de finales de febrero al primero de julio de este año inversionistas extranjeros retiraron del 

mercado de deuda gubernamental el equivalente a 17 mil 170 millones de dólares; esto en base al saldo del 21 de febrero, día en el que la 
deuda del gobierno en poder de extranjeros registró su mejor nivel en lo que va del año, los miembros de la junta de gobierno del 
organismo reiteraron su preocupación por la salida de capitales en el mercado de deuda, que hasta el 25 de junio de 2020 era de más de 
13 mil millones de dólares. 

 
4. Según estimados de la FAO, la Prevalencia de la subnutrición para México será del 12.3 por ciento de su población, un acelerado 

crecimiento desde el 7.1 por ciento que se reportó en el periodo 2017 a 2019, también con una marcada trayectoria alcista desde el 2014 
cuando ese porcentaje era de 4.1 por ciento; el Número de Personas Subnutridas sigue igual trayectoria, con un repunte de hasta 17.2 
millones de personas para el 2028-2030 desde 9 millones entre 2017-2019. La FAO concluye que en el mundo la carga de la malnutrición 
en todas sus formas sigue constituyendo un desafío. 

 
5. La firma financiera internacional Moody's Investors Service señalo que las medidas que han adoptado las compañías petroleras de América 

Latina , en su mayoría estatales, para proteger su liquidez frente a la caída y la volatilidad de los precios de las materias primas en 2020, 
han tenido un éxito parcial, señalando que este choque en los precios y la demanda significa que algunas compañías seguirán teniendo un 
alto riesgo de liquidez, como es el caso de la mexicana PEMEX, la argentina YPF y la Chilena ENAP. Añadiendo que se considera que Pemex 
puede proteger su liquidez recurriendo a sus líneas de crédito, pero sus necesidades de financiamiento externo aumentarán en 2021. 
 

 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


