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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales frenaban cuatro días de ganancias, su mejor racha en un mes, ya que los operadores del mercado tomaban algunas ganancias 
previo al final de mayo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 0.69 por ciento ubicándose en 36,634.16 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 751.53 puntos, con una baja del 0.71 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     ABR/2020    2.15% 3.25% 11/may/2020 Inflación 12 meses EU      ABR/2020    0.30% 0.30% 0.00 13/may/2020

TIIE 28    28/MAY/2020   5.7482% 5.7525% 27/may/2020 LIBOR 3 meses 27/may/2020 0.363% 0.371% 0.01-        27/may/2020

TIIE 91    28/MAY/2020   5.7183% 5.7227% 27/may/2020 Prim Rate EU 28/may/2020 3.250% 3.250% -          28/may/2020

UDIS    26/MAY/2020   6.4221 6.4209 27/may/2020 T-Bills 3M EU 28/may/2020 0.142% 0.153% 0.01-        28/may/2020

Bono 10 años EU    28/MAY/2020   0.69% 0.69% 0.00-        28/may/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/MAY/2020   1.46% 1.46% 0.01-        28/may/2020

CETES 28 22 5.38% 5.39% 28/may/2020

CETES 91 22 5.28% 5.28% 28/may/2020

CETES 182 22 5.14% 5.08% 28/may/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.13% Alemania (DAX 30) +0.81% Argentina (MerVal) +0.20% Australia (S&P/ASX 200) +1.32% 
Dow Jones (Dow 30) +0.11% España (IBEX 35) +0.30% Brasil (Bovespa) -0.89% China (Shanghai) +0.33% 

USA (Nasdaq 100) +0.26% Francia (CAC 40) +1.40% Chile (IPSA) -1.71% India (Sensex) +1.88% 

USA (S&P 500) +0.19% Holanda (AEX) +1.52%   Japón (Nikkei 225) +2.32% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+2.27% 
+1.11% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión en terreno positivo, en medio de las tensiones entre China y Estados Unidos y un mayor desempleo en la mayor 
economía del mundo. La moneda local cotizaba en 22.2690 por dólar, con una ganancia del 0.05 por ciento o 1.10 centavos, frente a los 22.2800 
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 1,720.90 USD por onza  

troy (+0.60%), la plata en 17.933 USD por onza troy (+0.99%) y el cobre en 2.396 USD por libra (+0.59%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 32.58 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 35.18  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.47% (+11pb); Mar’26 se muestra en 5.67% (+10pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.68% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.52%. 
 En Estados Unidos el PIB (marzo) cayó en 5%, quedando por debajo de lo esperado. 
 En Estados Unidos el Índice de Consumo Personal (marzo) disminuyo a una tasa de 6.8%, esto respecto del periodo anterior. 
 En Estados Unidos el Índice de Precios PCE (marzo) crecieron 1.3% y anualmente avanzaron 1.6%, además, los Precios Subyacentes 

avanzaron a un ritmo de 1.6% y en términos anuales aumento 1.7%. 
 En Estados Unidos los Pedidos de Bienes Duraderos (abril) cayeron 17.2%, esto en comparación de marzo. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (mayo) presentaron una caída de 323 mil rebasando los 40 millones de solicitudes. 

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    28/MAY/2020   22.3633 22.2932 0.07010 27/may/2020

Dólar Spot venta    28/MAY/2020   22.2690 22.2800 -0.01100 28/may/2020

Euro vs. Dólar 28/may/2020 1.1051 1.1017 0.00342 28/may/2020

Peso vs. Euro 28/may/2020 24.6088 24.5448 0.06404 28/may/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. La ultima minuta de Banxico revelo que la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México consideran que el 

panorama para la política monetaria del país es incierto y complejo, debido a la incertidumbre que persiste por la magnitud y la duración 
de la pandemia de coronavirus covid-19, en este encuentro, los integrantes de la Junta decidieron aplicar un recorte de medio punto 
porcentual a la tasa de interés de referencia, de 6 a 5.5%. 
 

2. La Junta de Gobierno de Banco de México recortó sus pronósticos para el desempeño de la economía nacional en este año, debido a los 
impactos que provocará la pandemia de coronavirus covid-19 y por las acciones de confinamiento tomadas para frenar su avance, optando 
por no establecer una proyección puntual, sino más bien establecer tres posibles escenarios. La Junta estimó un escenario de tipo "V", en 
donde el producto interno bruto nacional tendrá una contracción de 4.6% en este año y crecerá 4% en el siguiente. En segundo lugar, 
Banco de México estableció un escenario de recuperación tipo "V" profunda, donde la economía caería 8.8% en 2020 y aceleraría hasta 
crecer 4.1% el año entrante. Y por último establecieron un escenario de recuperación más prolongada, o de tipo "U" profunda, donde el 
PIB nacional se contrae 8.3% en 2020 y se mantiene en terreno negativo el año próximo con una caída de 0.5%. 

 
3. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro estableció que la inadecuada regulación del trabajo informal, las recurrentes 

crisis económicas que han agravado la pobreza y la desigualdad social, así como una baja calificación de la mano de obra en México, entre 
los más importantes, sentenciarán a un 76 por ciento de los trabajadores a no recibir una pensión en el Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 
4. Los precios del petróleo caía por segundo día al hilo, ya que datos de la industria petrolera estadounidense mostraron una fuerte 

acumulación de existencias de crudo. El recelo en el mercado se hizo presente luego que el grupo industrial American Petroleum Institute 
reportó que las existencias de crudo aumentaron en 8.7 millones de barriles en la semana que terminó el 22 de mayo. 
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