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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por segundo día al hilo debido a que se ha hecho más evidente el aumento de la tensión entre Estados Unidos y China, las 
dos mayores economías del mundo que han tratado de mejorar su relación comercial pero con la llegada de la pandemia el panorama se 
complicó. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.68 por ciento ubicándose en 35,350.89 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 
726.35 puntos, con una baja del 0.72 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    22/MAY/2020   5.7644% 5.7688% 21/may/2020 LIBOR 3 meses 20/may/2020 0.358% 0.374% 0.02-        20/may/2020

TIIE 91    22/MAY/2020   5.7375% 5.7400% 21/may/2020 Prim Rate EU 22/may/2020 3.250% 3.250% -          22/may/2020

UDIS    21/MAY/2020   6.4162 6.4145 21/may/2020 T-Bills 3M EU 22/may/2020 0.122% 0.120% 0.00        22/may/2020

Bono 10 años EU    22/MAY/2020   0.65% 0.67% 0.02-        22/may/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/MAY/2020   1.37% 1.38% 0.01-        22/may/2020

CETES 28 21 5.39% 5.39% 21/may/2020

CETES 91 21 5.28% 5.32% 21/may/2020

CETES 182 21 5.08% 5.15% 21/may/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.13% Alemania (DAX 30) -0.11% Argentina (MerVal) -1.32% Australia (S&P/ASX 200) -0.96% 
Dow Jones (Dow 30) -0.57% España (IBEX 35) -0.09% Brasil (Bovespa) -1.42% China (Shanghai) -1.89% 

USA (Nasdaq 100) -0.24% Francia (CAC 40) -0.15% Chile (IPSA) -0.84% India (Sensex) -0.84% 

USA (S&P 500) -0.45% Holanda (AEX) -0.20%   Japón (Nikkei 225) -0.80% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.75% 
-0.49% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con baja, rompiendo su racha de cuatro jornadas al alza, ante un fortalecimiento generalizado del dólar por las 
tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. La moneda local cotizaba en 22.9890 por dólar, con una pérdida del 0.29 por ciento o 
6.59 centavos, frente a los 22.9231 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 1,734.40 USD por onza  

troy (+0.73%), la plata en 17.683 USD por onza troy (+1.84%) y el cobre en 2.381 USD por libra (-2.10%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 32.41 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 34.30  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.32% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.52% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.65% (-2pb). 
 TIIE Fondeo 5.50%. 
 En México los Ingresos Minoristas (marzo) bajaron en 0.8% y anualmente bajaron en 1.3%. 
 En México el Índice Nacional de Precios al Consumidor (mayo) presento un avance de 0.30% y en términos anuales aumento en 2.83%. 
 En México el Índice de Precios Subyacentes (mayo) tuvo un aumento del 0.24%, a su vez también subió un 3.64% anual. 
 En Reino Unido las Ventas Minoristas (abril) las cuales presentaron una caída de -18.1%, esto siendo mayor a lo estimado. 
 En Japón la Índice de Inflación (abril) el cual presento un incremento del 0.01%. 

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/MAY/2020   22.9600 23.2962 -0.33620 21/may/2020

Dólar Spot venta    22/MAY/2020   22.9890 22.9231 0.06590 22/may/2020

Euro vs. Dólar 22/may/2020 1.0902 1.0949 -0.00467 22/may/2020

Peso vs. Euro 22/may/2020 25.0633 25.0985 -0.03520 22/may/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó, por décima primera semana consecutiva, sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel. 
 

2. El Gobierno federal presentó este viernes una nueva modalidad de créditos que irán para trabajadores formales por la pandemia del 
COVID-19, a través del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, señalando que estos serán por 10 mil pesos, con una tasa de 
interés de 10.1 por ciento; la meta desde este mes hasta diciembre próximo es que se distribuyan 300 mil préstamos. Los requisitos para 
los solicitantes es que tengan un año de antigüedad en una empresa que esté afiliada al Fondo y posean un contrato de tiempo 
indeterminado. 

 
3. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi mostró que los costos totales a consecuencia de los actos de 

corrupción que pagaron las víctimas sumaron 12 mil 770 millones de pesos, un 64 por ciento más que en 2017. El promedio por persona 
fue de 3 mil 822 pesos, un 56 por ciento más. 

 
4. En datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Participaciones referenciadas a la recaudación de impuestos ascendieron a 329 

mil 495 millones de pesos entre enero y mayo de 2020, cifra que representa una disminución de 2 mil 750 millones de pesos respecto del 
monto programado para el periodo; mostrando una disminución de 0.8 por ciento real con relación al 2019 y también una reducción 
nominal de 0.8 por ciento respecto a lo programado. Morelos, Tabasco, Puebla, Michoacán y Campeche fueron los cinco estados con 
mayor reducción. 
 

5. Los precios del petróleo frenaban seis días de ganancias, luego que China, el mayor comprador de crudo en el mundo, dijo que no iba a 
fijar una proyección para el crecimiento económico de este año, debido al duro golpe que provocó la pandemia. 

 
6. El gobierno de China decidió no fijar un objetivo de crecimiento económico para 2020 debido a la incertidumbre económica provocada por 

la pandemia de covid-19, China esperaba crecer 6% en este año, previo a que surgiera la pandemia; sin embargo, las medidas de 
confinamiento para disminuir la propagación del nuevo virus llevaron a una contracción del producto interno bruto de 6.8% en el primer 
trimestre. 
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