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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales caían por segundo día a hilo, debido a que se podrían acrecentar las tensiones entre Estados Unidos y China, las dos mayores 
economías del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una caída de un 2.15 por ciento ubicándose en 35,723.53 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 731.75 puntos, con una baja del 2.25 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    29/MAY/2020   5.7441% 5.7482% 28/may/2020 LIBOR 3 meses 27/may/2020 0.363% 0.371% 0.01-        27/may/2020

TIIE 91    29/MAY/2020   5.7141% 5.7183% 28/may/2020 Prim Rate EU 29/may/2020 3.250% 3.250% -          29/may/2020

UDIS    28/MAY/2020   6.4233 6.4221 28/may/2020 T-Bills 3M EU 29/may/2020 0.135% 0.142% 0.01-        29/may/2020

Bono 10 años EU    29/MAY/2020   0.67% 0.70% 0.03-        29/may/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    29/MAY/2020   1.45% 1.46% 0.01-        29/may/2020

CETES 28 22 5.38% 5.39% 28/may/2020

CETES 91 22 5.28% 5.28% 28/may/2020

CETES 182 22 5.14% 5.08% 28/may/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.58% Alemania (DAX 30) -1.38% Argentina (MerVal) -2.56% Australia (S&P/ASX 200) -1.63% 
Dow Jones (Dow 30) -0.55% España (IBEX 35) -1.18% Brasil (Bovespa) -0.79% China (Shanghai) +0.22% 

USA (Nasdaq 100) +0.07% Francia (CAC 40) -1.08% Chile (IPSA) -0.94% India (Sensex) +0.69% 

USA (S&P 500) -0.32% Holanda (AEX) -1.14%   Japón (Nikkei 225) -0.18% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.53% 
-1.87% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con avance, con lo que parece recuperar la tendencia positiva, en medio de las tensiones entre China y Estados 
Unidos. La moneda local cotizaba en 22.1410 por dólar, con una ganancia del 0.45 por ciento o 9.90 centavos, frente a los 22.2400 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 1,730.10 USD por onza  

troy (+0.98%), la plata en 18.365 USD por onza troy (+2.22%) y el cobre en 2.406 USD por libra (-0.31%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 33.45 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 35.58  
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 0.67% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.52%. 
 En México el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económico (marzo) tuvo un descenso de 109.20 pts y anualmente bajo en 

1.13%. 
 En México el Personal ocupado de la Industria Manufacturera, Maquiladora y Servicios de Exportación (marzo) registró una caída de 1.44% 

esto en datos del INEGI. 
 En Estados Unidos el Ingreso Personal (abril) tuvo un aumento del 10.5%, mientras que el Gasto Personal disminuyo en 13.6%. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (abril) subió 7.2% a 69.7 mil mdd, en donde las exportaciones bajaron en 25.2% y las importaciones 

tuvieron una caída de 14.3%. 
 En Estados Unidos el Índice de Precios PCE (abril) cayeron 0.5%, así mismo, el Índice PCE Subyacente bajo en 0.4%. 
 En Estados Unidos el Índice de Confianza de Consumidor (Michigan) (mayo) subió a 72.3 pts, dato menor al estimado. 
 En Eurozona el Índice de Inflación (mayo) subió 0.1%, siendo el dato más bajo en 4 años. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    29/MAY/2020   22.2040 22.3633 -0.15930 28/may/2020

Dólar Spot venta    29/MAY/2020   22.1410 22.2400 -0.09900 29/may/2020

Euro vs. Dólar 29/may/2020 1.1120 1.1078 0.00422 29/may/2020

Peso vs. Euro 29/may/2020 24.6212 24.6375 -0.01624 29/may/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá acordaron trabajar en conjunto para fortalecer la inversión en materia agrícola, con el 

objetivo de contribuir a que la economía regional se recupere del impacto de la pandemia del nuevo coronavirus covid-19, reconociendo la 
importancia de impulsar instrumentos para reducir la desigualdad económica y mejorar la calidad de vida en la región, por ello 
consideraron se deben establecer los elementos básicos que permita lograr que la economía regional se recupere lo antes posible. 
 

2. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología decidió extinguir 61 fideicomisos que servían para fondear labores de esa dependencia y 
concentrarlos en un nuevo instrumento, llamado Fordecyt-Pronaces, con la intención de mejorar su fiscalización, eficacia y transparencia; 
esto derivado de tomó esa determinación a partir del decreto presidencial que ordenó la extinción de la gran mayoría de los fideicomisos 
públicos que había en México, para evitar el desvío de recursos y para utilizar recursos ociosos de éstos para el combate a la pandemia de 
coronavirus covid-19. 

 
3. La agencia calificadora Moody’s, advirtió que los más de 60 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas se agotarán este 2020 para “aliviar” las finanzas de los estados, no obstante, aún usando todo el fondo no se 
alcanzará a cubrir el monto de Participaciones presupuestadas para este año, indicando que, aunque las Participaciones al primer 
trimestre del 2020 crecieron en 3 por ciento respecto del mismo periodo del 2019, el impacto de la recesión económica en las 
Participaciones será visible a lo largo del año. 

 
4. La institución financiera JPMorgan estima que para 2022 México será un ángel caído y perderá el grado de inversión, pues considera que la 

actual administración no está haciendo nada para mitigar el impacto de la pandemia ni incentivar la inversión en el país, además, la firma 
financiera prevé que las elecciones del siguiente año podrían acelerar la baja en la calificación del soberano, ya que consideran que deben 
vigilarse de cerca, ya que podría acelerar la caída o desencadenar acciones más pragmáticas del gobierno. 
 

Fuentes de Información: 
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