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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX ABR/2020
2.15%
3.25%
TIIE 28
13/MAY/2020
6.2277% 6.2315%
TIIE 91
13/MAY/2020
6.1277% 6.1315%
UDIS
12/MAY/2020
6.4089
6.4081
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
20
20
20

Publicación
11/may/2020
12/may/2020
12/may/2020
13/may/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
5.39%
5.70% 14/may/2020
5.32%
5.68% 14/may/2020
5.15%
5.44% 14/may/2020

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
ABR/2020
0.30%
0.30%
0.00
11/may/2020
0.434% 0.435% 0.00
13/may/2020
3.250% 3.250%
13/may/2020
0.130% 0.130%
13/MAY/2020
0.65%
0.66% 0.01
13/MAY/2020
1.35%
1.36% 0.01

Publicación
13/may/2020
11/may/2020
13/may/2020
13/may/2020
13/may/2020
13/may/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por segundo día en medio de un plan de regreso a la normalidad y de previsiones de una lenta recuperación económica
tras la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.81 por ciento ubicándose en 37,166.41 puntos. El FTSE BIVA se ubica en
los 762.66 puntos, con una baja del 0.76 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)

-0.71%
-0.88%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.08%
-1.55%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.53%
+0.67%

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

+0.35%
+0.22%

USA (Nasdaq 100)

+0.59%

Francia (CAC 40)

-2.37%

Chile (IPSA)

-0.81%

India (Sensex)

+2.03%

USA (S&P 500)

-0.33%

Holanda (AEX)

-1.04%

Japón (Nikkei 225)

-0.49%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-1.31%
-0.95%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
13/MAY/2020
13/MAY/2020
13/may/2020
13/may/2020

Actual Anterior
24.0487 23.8693
24.1220 24.3250
1.0857
1.0846
26.1880 26.3817

Cambio
0.17940
-0.20300
0.00110
-0.19363

Publicación
12/may/2020
13/may/2020
13/may/2020
13/may/2020

El peso mexicano inicia la sesión con avance frente al dólar ante una baja generalizada del dólar después de que al inicio de semana se
fortaleciera por el temor a una segunda ola de contagios de covid-19. La moneda local cotizaba en 24.1220 por dólar, con una ganancia del 0.84
por ciento o 20.30 centavos, frente a los 24.3250 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 1,717.05 USD por onza
troy (+0.61%), la plata en 15.797 USD por onza troy (+0.56%) y el cobre en 2.359 USD por libra (0.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 25.62 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 29.95
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 5.22% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.39% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.66% (0pb).
TIIE Fondeo 6.02%.
En México el recorte de empleos por parte de empresas (abril) sobrepaso los 555 mil 247 puestos de trabajo.
En Estados Unidos el índice de Precios al Productor (abril) cayeron 1.3%, así mismo, anualmente bajaron 1.2%.
En Eurozona la Producción Industrial (marzo) el cual presento una baja de -12.9%, esto más bajo que lo estimado.
En Reino Unido el PIB (marzo) tuvo un retroceso de -1.6%, esto siendo menor a los datos esperados.
En Reino Unido la Producción Industrial (marzo) cayó en -8.2%, así mismo el dato de la Producción Manufacturera también disminuyó en 9.7%.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 5.39% (-31pb), Cetes 91 días en 5.32%
(-36pb), Cetes 175 días en 5.15% (-29pb), Bonos Sep´24 (5a) en $111.32000 (5.08%) (-1.02pb) y Udibonos Nov´28 en 109.60000 (2.75%) (75pb).

2.

Analistas del grupo financiero Banco Ve por Más (BX+) estimaron que el rebote económico que se anticipa para México tras el reinicio de
las actividades que fueron suspendidas como medida de contención para la pandemia de covid-19 no será igual para todas los sectores.
Para la construcción y otras industrias, la recesión y recuperación será intermitente a lo largo de 2021, estableciendo que la economía
mexicana logrará recuperarse en 2021 a una tasa anual de 1.6%, lo que representa una recuperación parcial tras la expectativa de
contracción de 7.5% para este año.

3.

Inversionistas extranjeros retiraron más de 314 mil millones de pesos en el mercado de deuda en poco más de dos meses, lo que se
traduce en una contracción de 14.3 por ciento, ante una salida global de los mercados emergentes por una mayor aversión al riesgo
generado por la pandemia y por la incertidumbre en la economía local, lo que implica una baja de 32.8 por ciento del 21 de febrero al 30
de abril del presente año.

4.

El subsecretario de Salud, presentó este miércoles el mapa de cómo se encuentra el semáforo para la reactivación económica por entidad;
explicó que este tiene información con corte al 12 de mayo y que cambiará de forma dinámica, dependiendo la forma en que avance la
epidemia y la tendencia de los casos, hospitalizaciones y terapias intensivas. Dependerá del color del semáforo en que se encuentre
ubicado en el mapa se podrán ir iniciando las actividades paulatinamente conforme se indique.

5.

Los precios de petróleo operaban con ganancias, en medio de la evaluación de una posible prematura de la economía y del descenso de la
demanda de crudo en el mundo; los temores del mercado continúan del lado de la demanda, pues el director del National Institute of
Allergy and Infectious Diseases, dijo que aliviar ciertos bloqueos puede desencadenar nuevos brotes de la enfermedad.

6.

El Gobierno de Arabia Saudita informo que se acordó que alentarán a otros países a recortar aún más la producción para estabilizar los
mercados mundiales de petróleo, para así persuadir a los países que participan en el acuerdo OPEP+ y otros países productores para que
cumplan con su compromiso de recortes de producción y reducir la producción para contribuir a restaurar el equilibrio deseado.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

