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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
14/MAY/2020
6.1960% 6.2277%
TIIE 91
14/MAY/2020
6.0763% 6.1277%
UDIS
13/MAY/2020
6.4097
6.4089
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
20
20
20

Publicación
11/may/2020
13/may/2020
13/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
13/may/2020
0.392% 0.424% 0.03
14/may/2020
3.250% 3.250%
14/may/2020
0.127% 0.125%
0.00
14/MAY/2020
0.61%
0.65% 0.04
14/MAY/2020
1.28%
1.35% 0.06

Publicación
13/may/2020
13/may/2020
14/may/2020
14/may/2020
14/may/2020
14/may/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por tercera jornada al hilo debido a que se evalúan que el golpe económico derivado por el paso de la pandemia del
coronavirus será mucho más profundo y difícil de superar, en el corto plazo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 1.69 por ciento
ubicándose en 35,770.14 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 733.83 puntos, con una baja del 1.68 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)

-1.91%
-1.41%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-3.10%
-3.08%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.00%
-1.23%

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

-1.72%
-0.96%

USA (Nasdaq 100)

-1.13%

Francia (CAC 40)

-3.14%

Chile (IPSA)

-1.72%

India (Sensex)

-2.77%

USA (S&P 500)

-1.47%

Holanda (AEX)

-3.63%

Japón (Nikkei 225)

-1.74%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-3.18%
-3.67%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
14/MAY/2020
14/MAY/2020
14/may/2020
14/may/2020

Actual Anterior
24.2113 24.0487
24.2380 24.1996
1.0809
1.0821
26.1991 26.1864

Cambio
0.16260
0.03840
-0.00119
0.01271

Publicación
13/may/2020
14/may/2020
14/may/2020
14/may/2020

El peso mexicano inicia la sesión en terreno negativo frente al dólar ante un fortalecimiento del dólar ante la incertidumbre en los mercados por
una segunda ola de contagios de covid-19. La moneda local cotizaba en 24.2380 por dólar, con una pérdida del 0.16 por ciento o 3.84 centavos,
frente a los 24.1996 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 1,741.60 USD por onza
troy (+1.46%), la plata en 15.990 USD por onza troy (+2.09%) y el cobre en 2.331 USD por libra (-0.64%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 26.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 30.12
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 5.17% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.37% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.66% (-3pb).
TIIE Fondeo 6.07%.
En México las ventas de las tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas (abril) tuvieron una caída de 22.9%, esto en datos de
la ANTAD.
En Estados Unidos los precios de importación y exportación (abril) cayeron 2.3% y 3.3% respectivamente.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (mayo) bajaron en 195 mil sumando 2.98 millones, esto en comparación con la semana
pasada.
En Alemania el índice de precios al consumidor (abril) se situó en 0.9%, esto siendo mayor a lo esperado.

Noticias Relevantes:
1.

Varios analistas del sector privado prevén que Banxico decidirá una baja de 50 puntos, aunque hay probabilidad de que algunos
integrantes de la Junta de Gobierno tomen la decisión de recortar hasta 75 puntos, debido a la coyuntura y a que la inflación se mantiene
bajo control; esto derivado de que la mayoría de los bancos centrales están bajando las tasas de interés; y dado de que en México se
espera una recesión importante del 6.5 por ciento.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros anunciaron, durante la conferencia
matutina, un seguro de vida que será gratuito para aquellos profesionales de la salud que atienden la emergencia sanitaria del Covid-19. El
seguro de vida se dará a 1.6 millones de trabajadores mexicanos de este sector, y tendrá una indemnización de 50,000 pesos.

3.

La institución financiera BBVA estima que habrá una pérdida de 893 mil a 1.1 millones de empleos a fines de diciembre, lo que podría
aumentar a 1.5 millones en caso de que la caída en el PIB se acerca al límite inferior del pronóstico previsto del 12 por ciento. Esperan que
la tasa de desempleo estará en el rango de 4.6 por ciento a 6 por ciento; esto significaría entre 750 mil y 1.5 millones de trabajadores
desempleados.

4.

El presidente Estadounidense afirmó este jueves que no renegociará el acuerdo comercial 'fase uno' con China, a pesar de que el país no
cumplió con lo pactado sobre sus compras de exportaciones estadounidenses adicionales, esto derivado de toda la ola de declaraciones
por parte del país asiático relativo a todo lo que está ocurriendo con la pandemia y sobre la información respecto de las renegociaciones
del pacto comercial.
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