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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX MAR/2020
3.25%
3.70%
TIIE 28
05/MAY/2020
6.2450% 6.2475%
TIIE 91
05/MAY/2020
6.1460% 6.1495%
UDIS
04/MAY/2020
6.4220
6.4220
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
18
18
18

Publicación
08/abr/2020
04/may/2020
04/may/2020
04/may/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
5.84%
6.00% 30/abr/2020
5.78%
6.04% 30/abr/2020
5.54%
5.92% 30/abr/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
04/may/2020
0.501% 0.541% 0.04
05/may/2020
3.250% 3.250%
05/may/2020
0.112% 0.104%
0.01
05/MAY/2020
0.66%
0.64%
0.02
05/MAY/2020
1.32%
1.28%
0.04

Publicación
13/abr/2020
04/may/2020
05/may/2020
05/may/2020
05/may/2020
05/may/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas ganaban en sus primeras operaciones del martes al extenderse una racha de alzas de los precios del petróleo, mientras
varias economías seguían tomando medidas dirigidas a levantar los confinamientos impuestos para detener la propagación del coronavirus.A las
9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.67 por ciento ubicándose en 36,612.32 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 752.54 puntos,
con un avance del 0.79 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)

+0.98%
+1.38%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.22%
+0.92%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.73%
+2.59%

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

+1.64%
+1.33%

USA (Nasdaq 100)

+1.51%

Francia (CAC 40)

+2.21%

Chile (IPSA)

+1.84%

India (Sensex)

-0.83%

USA (S&P 500)

+1.45%

Holanda (AEX)

+2.31%

Japón (Nikkei 225)

-2.84%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.85%
+1.76%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
05/MAY/2020
05/MAY/2020
05/may/2020
05/may/2020

Actual Anterior
24.3812 23.9283
23.8620 24.1830
1.0859
1.0903
25.9110 26.3672

Cambio
0.45290
-0.32100
-0.00445
-0.45618

Publicación
04/may/2020
05/may/2020
05/may/2020
05/may/2020

El peso se apreciaba el martes por segunda sesión mientras el petróleo ampliaba su serie de alzas y el apetito por el riesgo mejoraba gracias a
que economías siguen tomando medidas dirigidas a levantar los confinamientos impuestos para detener la propagación del coronavirus. La
moneda local cotizaba en 23.8620 por dólar, con una ganancia del 1.35 por ciento o 32.10 centavos, frente a los 24.1830 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 1,704.35 USD por onza
troy (-0.52%), la plata en 15.020 USD por onza troy (+1.51%) y el cobre en 2.317 USD por libra (+0.19%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 24.06 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 30.34
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 5.50% (-4pb); Mar’26 se muestra en 5.71% (-10pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.65% (-1pb).
TIIE Fondeo 6.01%.
En México las Reservas Internacionales (abril) subieron a 527 mdd a 186,655 mdd, esto en datos por Banxico.
En Estados Unidos el déficit comercial (marzo) reportó un incremento del 11.6% a 44.4 mdd.
En Estados Unidos el PMI Compuesto (abril) tuvo una caída a 27 pts, esto en comparación con el mes pasado.
En Estados Unidos el PMI de Servicios (abril) se ubicó en 26.7 pts, esto siendo menor a las estimaciones.
En Reino Unido el PMI de Servicios (abril) tuvo un avance de 13.4pts, mayor de las expectativas.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bono M Nov´47 (30a) y Bondes D (5a).

2.

De acuerdo con los pronósticos de analistas consultados por el Banco de México, la actividad económica en México se hundirá 14 por
ciento anual en el segundo trimestre de este año, lo que implicará una caída histórica, y además se prevé que la recesión se prolongará
hasta el primer trimestre de 2021; asi mismo, la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado
correspondiente a abril, reveló que los analistas estiman un desplome de hasta 33 por ciento en el Producto Interno Bruto, especificando
que la recesión económica se prolongaría hasta principios del próximo año; para el tercer trimestre de este año se espera una caída de 7.6
por ciento, y esta tendencia negativa se moderaría a 4.5 para el cuarto trimestre y a 1.85 para el primer cuarto del 2021.

3.

Moody's Invertors Service, ajustó a la baja sus estimaciones sobre el desempeño de la economía de México para este año, debido a los
efectos adversos que tendrá el nuevo coronavirus covid-19; estimando que la economía mexicana sufrirá una contracción de 7% este año,
para 2021 la agencia espera que la economía de México crezca aún ritmo de 2.1%, los expertos de la calificadora sustentaron su decisión
en el hecho de que, a su juicio, la respuesta del gobierno actual a la pandemia del coronavirus ha sido insuficiente, lo que agravará el
impacto en las cadenas de suministro y la demanda externa.

4.

BBVA pronosticó este martes que la economía de México tendrá una contracción de 12.8 por ciento a tasa anual en el segundo trimestre
del año; en términos anuales, prevemos una disminución de la actividad económica de entre -6 por ciento y -12 por ciento para 2020,
además añadieron que esperan que se acentúe la caída en el sector del consumo, esto en función de las medidas de prevención que tomo
el Gobierno para evitar la propagación del virus, estableciendo que la caída en este sector será de 12.4 por ciento.

5.

Petróleos Mexicanos perdió aproximadamente 12.89 dólares por cada barril de crudo vendido durante abril pasado, mes en que el precio
de la mezcla mexicana se desplomó debido al exceso de oferta y la baja demanda ocasionada por la parálisis en las actividades económicas
por la pandemia, de esta manera, la petrolera nacional estableció que las pérdidas por barril cercanas al 50 por ciento de su costo total de
producción.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

