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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
25/MAY/2020
5.7622% 5.7644%
TIIE 91
25/MAY/2020
5.7350% 5.7375%
UDIS
22/MAY/2020
6.4186
6.4162
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
21
21
21

Publicación
11/may/2020
22/may/2020
22/may/2020
22/may/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
5.39%
5.39% 21/may/2020
5.28%
5.32% 21/may/2020
5.08%
5.15% 21/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
Publicación
ABR/2020
0.30%
0.30%
0.00 13/may/2020
22/may/2020
0.369% 0.360%
0.01 22/may/2020
25/may/2020
3.250% 3.250%
25/may/2020
25/may/2020
0.112% 0.112%
25/may/2020
25/MAY/2020
0.66%
0.66%
25/may/2020
25/MAY/2020
1.37%
1.37%
25/may/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales arrancaban la semana con ganancias en medio de los anuncios de una mayor reapertura económica en algunas regiones de
Europa. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.28 por ciento ubicándose en 35,905.74 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los
737.05 puntos, con un avance del 0.23 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos

+0.98%
S/C

Latinoamericanos

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.51%
+2.02%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.03%
+3.48%

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

+2.16%
+0.15%

Chile (IPSA)

+1.00%

India (Sensex)

-0.84%

Japón (Nikkei 225)

+1.73%

USA (Nasdaq 100)

S/C

Francia (CAC 40)

+1.64%

USA (S&P 500)

S/C

Holanda (AEX)

+1.64%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.27%
-0.37%

S/C* – Sin cotización.

Asia/Pacífico

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

Fecha/Periodo
25/MAY/2020
25/MAY/2020
25/may/2020
25/may/2020

Actual Anterior
22.7928 22.9600
22.6410 22.9650
1.0895
1.0902
24.6674 25.0362

Cambio
-0.16720
-0.32400
-0.00069
-0.36884

Publicación
22/may/2020
25/may/2020
25/may/2020
25/may/2020

El peso mexicano inicia la sesión en terreno positivo, siguiendo la tendencia de la semana pasada por una menor percepción de riesgo y el
optimismo generado por la de la reapertura económica. La moneda local cotizaba en 22.6410 por dólar, con una ganancia del 1.43 por ciento o
32.40 centavos, frente a los 22.9650 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 1,727.55 USD por onza
troy (-0.46%), la plata en 17.633 USD por onza troy (-0.34%) y el cobre en 2.406 USD por libra (+0.82%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 33.40 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 35.23
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 5.47% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.67% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.65% (0pb).
TIIE Fondeo 5.53%.
En México la Producción de Construcción (marzo) cayó en 2% y anualmente también descendió en 16.7%.
En México las Exportaciones e Importaciones (abril) cayeron en 40.9% y 30.5% respectivamente, derivado de este resultado se registró un
déficit comercial de 3 mil 87.4 mdd, esto en datos por el INEGI.
En Alemania el PIB anualizado (marzo) mantuvo su caída de 2.3%, en línea con lo estimado.
En Alemania el Índice de Expectativas de Negocios (mayo) el cual se ubicó en 80.1 unidades, esto mayor a lo esperado.

Noticias Relevantes:
1.

El presidente de México dijo el domingo que estima que la pandemia de coronavirus dejará sin empleo a un millón de personas en el país,
pero que el gobierno creará y recuperará dos millones de empleos; indicando que en abril de este año se perdieron 550 mil empleos, pero
que en mayo se registró una menor pérdida, estableciendo que se cuenta con varios programas para la reactivación del empleo y se
prevén contrataciones en varios sectores que favorecerán a la recuperación de empleos.

2.

La Agencia Internacional de Energía advirtió que el consumo mundial de petróleo no ha alcanzado un máximo, ya que en ausencia de
políticas gubernamentales fuertes, una recuperación económica sostenida y los bajos precios del petróleo probablemente llevarán la
demanda mundial al nivel previo, y más allá, su hipótesis es que la pandemia de coronavirus provocará cambios, como el trabajo a
distancia y menos viajes al extranjero, lo que reducirá el consumo de forma permanente.

3.

La Organización Mundial del Comercio estima que el trasiego de mercancías disminuirá ‘bruscamente’ durante el primer semestre de
2020, como consecuencia de la perturbación de las economías en todo el mundo causada por la pandemia del COVID-19. Durante mayo, el
Barómetro del Comercio de Mercancías, publicado por el organismo, se ubicó en 87.6 puntos, nivel muy por debajo de los 95.5 puntos
observados en febrero de 2020, esto revela una fuerte contracción del comercio mundial que continuará en el segundo trimestre del año.

4.

El mercado accionario estadounidense permanecerá cerrado hoy debido al feriado por el Día de los Caídos o Memorial Day, que se
conmemora el último lunes de mayo en memoria de los soldados muertos en combate.
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