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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
11/MAY/2020
6.2357% 6.2395%
TIIE 91
11/MAY/2020
6.1357% 6.1395%
UDIS
07/MAY/2020
6.4127
6.4158
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
19
19
19

Publicación
11/may/2020
08/may/2020
08/may/2020
07/may/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
5.70%
5.84% 07/may/2020
5.68%
5.78% 07/may/2020
5.44%
5.54% 07/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
MAR/2020
1.50%
1.80%
-0.30
07/may/2020
0.435% 0.448% 0.01
11/may/2020
3.250% 3.250%
11/may/2020
0.109% 0.114% 0.01
11/MAY/2020
0.69%
0.69% 0.00
11/MAY/2020
1.39%
1.38%
0.01

Publicación
13/abr/2020
07/may/2020
11/may/2020
11/may/2020
11/may/2020
11/may/2020

Mercado de Valores
Las Bolsas Mexicanas abren la semana en terreno negativo. Los mercados financieros se presionan ante noticias relacionadas con el coronavirus.
Tras la reapertura, Wuhan, el epicentro de la enfermedad en China, dio a conocer nuevos brotes. La noticia devuelve el temor a los mercados. A
las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.72 por ciento ubicándose en 37,352.12 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 766.58 puntos,
con una baja del 0.70 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)

-0.65%
-0.90%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.01%
-1.61%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.16%
+0.30%

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

USA (Nasdaq 100)

+0.25%

Francia (CAC 40)

-1.40%

Chile (IPSA)

+0.66%

India (Sensex)

-0.26%

USA (S&P 500)

-0.56%

Holanda (AEX)

-0.17%

Japón (Nikkei 225)

+1.05%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.21%
-0.08%

S/C* – Sin cotización.

+1.30%
+0.02%

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

Fecha/Periodo
11/MAY/2020
11/MAY/2020
11/may/2020
11/may/2020

Actual Anterior
23.6805 24.0563
23.9020 23.7420
1.0822
1.0838
25.8660 25.7318

Cambio
-0.37580
0.16000
-0.00164
0.13421

Publicación
08/may/2020
11/may/2020
11/may/2020
11/may/2020

El peso mexicano inicia la sesión con en terreno negativo frente al dólar después un fortalecimiento generalizado del dólar ante los temores de
un nuevo brote en países que están reduciendo las restricciones de movilidad. La moneda local cotizaba en 23.9020 por dólar, con una pérdida
del 0.67 por ciento o 16.00 centavos, frente a los 23.7420 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 1,701.05 USD por onza
troy (-0.75%), la plata en 15.670 USD por onza troy (-0.70%) y el cobre en 2.374 USD por libra (1.33%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 25.12 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 30.62
USD por barril.




Bono M Dic’24 se ubica 5.19% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.41% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.68% (0pb).
TIIE Fondeo 6.02%.

Noticias Relevantes:
1.

El gobierno de México dijo que ha entregado 104 mil 200 créditos de 25 mil pesos a pequeños comercios que necesitan liquidez ante la
ausencia de ingresos debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus covid-19; en total, el gobierno ha entregado
dos mil 605 millones de pesos (110 millones de dólares) a empresas de entre uno y diez trabajadores. El gobierno de México también dijo
que en los primeros 15 días de operación del programa de créditos solidarios a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social ha
entregado 120 mil 299 créditos, para lo cual ha invertido tres mil 007 millones de pesos (127 millones de dólares).

2.

El consenso de analistas prevé que el Banco de México aplicará un nuevo recorte de 50 puntos en la tasa de interés de referencia en su
reunión del próximo 14 de mayo; estas previsiones se dan debido a que actualmente existe una gran brecha entre la tasa de interés que
mantiene la institución respecto a la de la Reserva Federal de Estados Unidos, además de la actual situación económica del país producto
del coronavirus.

3.

Fovissste e Infonavit colocarán este año los primeros 500 créditos individuales que permiten a trabajadores del Estado, como médicos,
policías y enfermeras, juntar los créditos que tengan en ambas instituciones para adquirir una vivienda nueva o usada; por lo que
previeron la colocación estimada en este inicio es de 500 créditos y una derrama de 800 mdp y paulatinamente va a ir creciendo a mil 500
créditos por año.

4.

Los precios del petróleo operaban con desempeño mixtos en medio de la mayor reducción de crudo por parte de uno de los mayores
productores en el mundo, en un esfuerzo de equilibrar al mercado; así mismo, Arabia Saudita dijo que a partir de junio reduciría en un
millón de barriles adicionales el su nivel de producción, por lo que el recorte combinado con lo propuesto en el acuerdo de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) será de 4.8 millones de barriles diarios.

5.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, alertó que para la etapa de reapertura de la
actividad económica global se anticipan quiebras de las empresas que no lograron resistir, y por lo tanto, desempleo, lo que se traducirá
en afectaciones para el sector financiero, también se podrían presentar problemas como reestructuras corporativas importantes en el
sector turismo, la aviación, automotriz, etc. Puede empezar a tocar a instituciones financieras muy orientadas al crédito al consumo.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

