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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales se mostraban defensivas y sumaban su tercer día de ganancias, pese al aumento de contagios en países que han decidió 
levantar ciertas restricciones del cerco sanitario. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.77 por ciento ubicándose en 37,920.68 
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 778.38 puntos, con un avance 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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      MAR/2020    1.50% 1.80% -0.30 13/abr/2020

TIIE 28    12/MAY/2020   6.2315% 6.2357% 11/may/2020 LIBOR 3 meses 07/may/2020 0.435% 0.448% 0.01-        07/may/2020

TIIE 91    12/MAY/2020   6.1315% 6.1357% 11/may/2020 Prim Rate EU 11/may/2020 3.250% 3.250% -          11/may/2020

UDIS    07/MAY/2020   6.4127 6.4158 07/may/2020 T-Bills 3M EU 11/may/2020 0.120% 0.114% 0.01        11/may/2020

Bono 10 años EU    11/MAY/2020   0.69% 0.69% 0.00        11/may/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/MAY/2020   1.40% 1.38% 0.01        11/may/2020

CETES 28 19 5.70% 5.84% 07/may/2020

CETES 91 19 5.68% 5.78% 07/may/2020

CETES 182 19 5.44% 5.54% 07/may/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.19% Alemania (DAX 30) +0.01% Argentina (MerVal) +2.93% Australia (S&P/ASX 200) -1.07% 
Dow Jones (Dow 30) +0.26% España (IBEX 35) +1.05% Brasil (Bovespa) +1.02% China (Shanghai) -0.11% 

USA (Nasdaq 100) -0.11% Francia (CAC 40) -0.44% Chile (IPSA) +0.67% India (Sensex) -0.60% 

USA (S&P 500) -0.25% Holanda (AEX) +0.09%   Japón (Nikkei 225) -0.12% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.09% 
+1.00% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con depreciación frente al dólar mientras continúan las preocupaciones ante un posible rebrote después del 
levantamiento de las medidas de distanciamiento social en varias de las principales economías del mundo. La moneda local cotizaba en 23.9570 
por dólar, con una pérdida del 0.90 por ciento o 21.50 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 1,711.60 USD por onza  

troy (+0.80%), la plata en 15.797 USD por onza troy (+0.72%) y el cobre en 2.366 USD por libra (+0.72%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 25.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 30.11  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.22% (+3pb); Mar’26 se muestra en 5.39% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.69% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.01%. 
 En México la Actividad Industrial (marzo) presento una contracción de 3.5% y en términos anuales bajo un 5%. 
 En México la Producción Manufacturera (marzo) bajo 4.8%, siendo su peor caída en años. 
 En México el Crédito Automotriz (marzo) tuvo una baja de 7.3%, esto en datos de la AMDA. 
 En México las Reservas Internacionales (abril) cayeron en 13 mdd a 186,643 mdd. 
 En Estados Unidos los Precios al Consumidor (abril) cayeron en 0.8%, mientras que anualmente subieron 0.3%. 
 En Eurozona el Índice de Inflación (abril) se ajustó a -0.5%, esto mayor a las previsiones. 
 En China la Inflación (abril) presento un aumento de 3.3%. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/MAY/2020   23.8693 23.6805 0.18880 11/may/2020

Dólar Spot venta    11/MAY/2020   23.9570 23.7420 0.21500 11/may/2020

Euro vs. Dólar 12/may/2020 1.0869 1.0809 0.00598 12/may/2020

Peso vs. Euro 12/may/2020 26.0391 25.6634 0.37566 12/may/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bono M Sep´24 (5a) y Udibono Nov´28 (10a). 

 
2. La agencia calificadora Standard and Poor’s advirtió que existen riesgos en el soberano de México, debido a que aún no hay estímulos 

fiscales claros y porque será de las economías con la más lenta recuperación en la región; así mismo, la directiva consideró que, desde que 
hicieron la rebaja en la calificación de México, el clima económico se ha ido deteriorando; es por esto que, en 2021 estarán revisando el 
crecimiento del país junto con las políticas que implemente el gobierno para salir de la crisis, por lo que la ausencia de estas podría orillar a 
la calificadora a tomar acciones en el soberano. 

 
3. El Gobierno Federal y la Fundación Teletón firmaron este martes un convenio para la reconversión hospitalaria temporal de las 

instalaciones de la fundación, con el objetivo de atender la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19; en este sentido, los 
hospitales de Teletón en el país serán empleados para tratar a pacientes con COVID-19, a personas post-COVID-19, a menores con la 
enfermedad y gente con otros padecimientos. 

 
4. De enero a los primeros días de mayo, Pemex registró una caída de 34 por ciento en sus ventas derivado de la baja demanda ocasionada 

por el coronavirus, así lo reportó en su informe financiero a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos; la baja incluye las ventas de 
gasolinas, diésel, combustibles para aviones y otros petrolíferos que se producen en los complejos propiedad de Pemex Transformación 
Industrial. 

 
5. Los precios del petróleo operaban con ganancias, gracias al sorpresivo recorte adicional en el bombeo de crudo de los mayores 

productores del Golfo, los inversionistas esperan que los recortes, combinados con la relajación de las medidas de movilidad las economías 
más grandes del mundo, alimenten una recuperación gradual de la demanda de combustible y alivien la presión sobre la capacidad de 
almacenamiento de crudo. 

 
6. China suspendió este martes sus aranceles punitivos sobre equipos de radar y otros productos estadounidenses ante la presión del 

presidente de Estados Unidos para aumentar las importaciones como parte de la tregua en la guerra comercial entre los dos países, el 
ministerio de Hacienda chino dijo que los aumentos de aranceles sobre 79 tipos de bienes, incluidos desinfectantes y minerales de tierras 
raras serían suspendidos por un año a partir del 19 de mayo. 
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