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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
ABR/2020
2.15%
3.25%
15/MAY/2020
6.1772% 6.1960%
15/MAY/2020
6.0575% 6.0763%
13/MAY/2020
6.4097
6.4089
Subasta
20
20
20

Publicación
11/may/2020
14/may/2020
14/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
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
13/may/2020
0.392% 0.424% 0.03
15/may/2020
3.250% 3.250%
15/may/2020
0.120% 0.122% 0.00
15/MAY/2020
0.64%
0.61%
0.03
15/MAY/2020
1.31%
1.27%
0.04

Publicación
13/may/2020
13/may/2020
15/may/2020
15/may/2020
15/may/2020
15/may/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales frenaban tres días a la baja, en una jornada donde los datos económicos de Estados Unidos siguen mandado a los inversionistas
a buscar activos seguros. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.93 por ciento ubicándose en 35,759.71 puntos. El FTSE BIVA
se ubica en los 734.00puntos, con un retroceso del 0.86 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.92%
+0.39%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.24%
-1.08%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.45%
-0.89%

USA (Nasdaq 100)

+0.29%

Francia (CAC 40)

+0.11%

Chile (IPSA)

+0.15%

USA (S&P 500)

+0.29%

Holanda (AEX)

+0.26%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.05%
+1.07%

S/C* – Sin cotización.

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

+1.43%
-0.07%

India (Sensex)

-0.08%

Japón (Nikkei 225)

+0.62%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
15/MAY/2020
Dólar Spot venta 15/MAY/2020
Euro vs. Dólar
15/may/2020
Peso vs. Euro
15/may/2020

Actual Anterior Cambio
24.2708 24.2113 0.05950
24.0320 23.8170 0.21500
1.0808
1.0806 0.00019
25.9738 25.7369 0.23690

Publicación
14/may/2020
15/may/2020
15/may/2020
15/may/2020

El peso mexicano inicia la sesión estable frente al dólar tras declaraciones del presidente estadounidense Donald J. Trump sobre China y ante la
incertidumbre por un incremento en los casos de contagio tras la reapertura económica en algunos países. La moneda local cotizaba en 24.0320
por dólar, con una depreciación del 0.89 por ciento o 21.50 centavos, frente a los 23.8170 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 1,742.45 USD por onza
troy (+0.67%), la plata en 14.047 USD por onza troy (+5.51%) y el cobre en 2.336 USD por libra (-0.43%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 23.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 32.00
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 5.17% (+9pb); Mar’26 se muestra en 5.37% (+15pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.58% (-3pb).
TIIE Fondeo 6.45%.
En Japón, los precios al productor (abril) presentaron una caída a/a -2.3% vs -1.4% (-0.4% previo).
En China, las Ventas minoristas (abril), cayeron a/a de -7.5% (-15.8% previo). La producción industrial aumentó a/a de 3.9 (-1.1% previo).
En la Eurozona el preliminar del PIB al 1T20, presentó una caída a/a de -3.2% (-3.3% previo) una caída récord.
En Francia, la Inflación (abril), presentó un ligero aumento a/a de 0.3% (0.4% previo).
En Alemania, el dato preliminar del PIB al 1T20 presentó una caída a/a de-2.3% (0.4% previo).

Noticias Relevantes:
1.

Banxico anunció ayer, en una decisión unánime, un recorte a la tasa de referencia de 50pb a 5.50%, considerando la fuerte afectación a la
actividad productiva, así como la evolución del choque financiero en el país, dado que: (1) El panorama para el crecimiento global y local es
más débil; (2) la caída en la inflación en el corto plazo; y (3) Varios bancos centrales han recortado tasas significativamente y tomado
medidas para mejorar el funcionamiento de los mercados.

2.

Fitch afirmó la calificación de Fibra Uno en ‘AAA(mex)’ y revisó la perspectiva a Negativa desde Estable reflejo del deterioro del
apalancamiento financiero neto de FUNO provocado por el coronavirus.

3.

HR Ratings revisó a la baja la calificación de Fibra Hotel y su emisión FIHO 19 a ‘HR AA-’ desde ‘HR AA+’ modificando la perspectiva a
Negativa desde Estable, principalmente derivado de los impactos reflejados en el portafolio de la Fibra como consecuencia del COVID-19.

4.

El crudo extiende el desempeño positivo de la semana alcanzando su nivel más alto desde inicios de abril en el WTI, ganando 14% s/s a 28
US$/bbl ante signos de recuperación en la demanda combinándose con los recortes de producción.

5.

Las tensiones comerciales entre China y EUA, luego de que la administración Trump se ha movido para bloquear los envíos de
semiconductores a la empresa china Huawei. El Departamento de Comercio dijo que apuntaría estratégicamente a la adquisición de
semiconductores por parte de Huawei que son el producto directo de cierto software y tecnología de los Estados Unidos.
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