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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
21/MAY/2020
5.7688% 5.7727%
TIIE 91
21/MAY/2020
5.7400% 5.7400%
UDIS
19/MAY/2020
6.4145
6.4129
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
21
21
21

Publicación
11/may/2020
20/may/2020
20/may/2020
19/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
ABR/2020
0.30%
0.30%
0.00
20/may/2020
0.358% 0.374% 0.02
21/may/2020
3.250% 3.250%
21/may/2020
0.125% 0.125%
21/MAY/2020
0.67%
0.67%
0.00
21/MAY/2020
1.38%
1.38%
0.00

Publicación
13/may/2020
20/may/2020
21/may/2020
21/may/2020
21/may/2020
21/may/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales operaban con pérdidas, pese a que persiste el optimismo generado por los planes de reapertura económica en las próximas
semanas y por mejores datos económicos en Estados Unidos, principal socio comercial de México. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja
de un 0.40 por ciento ubicándose en 35,930.36 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 737.69 puntos, con una baja del 0.42 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)

-0.16%
+0.39%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.45%
+1.11%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.58%
+1.69%

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

-0.41%
-0.55%

USA (Nasdaq 100)

-0.33%

Francia (CAC 40)

-0.16%

Chile (IPSA)

+0.67%

India (Sensex)

+0.37%

USA (S&P 500)

-0.01%

Holanda (AEX)

-0.66%

Japón (Nikkei 225)

-0.21%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.24%
+0.28%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
21/MAY/2020
21/MAY/2020
21/may/2020
21/may/2020

Actual Anterior
23.2962 23.6023
22.8530 22.8610
1.0972
1.0980
25.0750 25.1005

Cambio
-0.30610
-0.00800
-0.00073
-0.02547

Publicación
20/may/2020
21/may/2020
21/may/2020
21/may/2020

El peso mexicano inicia la sesión con avance por cuarto día consecutivo ante un retroceso generalizado del dólar tras la publicación de las cifras
de seguro de desempleo y el avance en los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 22.8530 por dólar, con una ganancia del 0.04 por
ciento o 0.80 centavos, frente a los 22.8610 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 1,725.40 USD por onza
troy (-1.57%), la plata en 17.562 USD por onza troy (-2.60%) y el cobre en 2.450 USD por libra (-0.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 34.41 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 36.80
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 5.32% (+2pb); Mar’26 se muestra en 5.52% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.66% (0pb).
TIIE Fondeo 5.50%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (mayo) bajaron 249 mil unidades sumando 2.44 millones.
En Eurozona el PMI Compuesto Preliminar (mayo) subió a 36.4 unidades, mientras el PMI de Servicios también avanzo 36.9 unidades, así
mismo el PMI Manufacturero aumento en 39.8 unidades.
En Reino Unido el PMI Manufacturero (mayo) el cual se situó en 40.6 unidades, mayor de lo estimado.
En Alemania el PMI Manufacturero (mayo) se ubicó en 36.8 unidades, esto menor al dato esperado.
En Alemania el PMI Compuesto Preliminar (mayo) subió a 31.4 unidades, esto en contra del mes de abril.
En Japón el PMI Manufacturero (mayo) se presentó en 38.4 unidades, esto en comparación con el dato previo.

Noticias Relevantes:
1.

De acuerdo con la última encuesta elaborada por el banco Citibanamex, los analistas del sector privado esperan un recorte de medio
punto porcentual en la tasa de interés de referencia con lo cual pasaría de 5.5 a 5%; los analistas también esperan que el producto interno
bruto de México sufrirá una contracción de 7.6% este año frente a 2019, para 2021 esperan que la economía de México muestre una
recuperación y crezca a una tasa de 2.5%. Los expertos del sector privado también se mostraron ligeramente más pesimistas sobre la
evolución que tendrá tipo de cambio este año el pronóstico para el valor el dólar al cierre de 2020, a fin de dejarlo en 23 unidades y para
2021 los analistas del sector privado esperan que la moneda mexicana cierre en 22.25 unidades por dólar; por otro lado los economistas
también esperan que los precios al consumidor cierren este año en 2.98%.

2.

La Calificadora Moody's, señalo que las nuevas reglas en México para proyectos de energía renovable son negativas para fines crediticios
porque además de retrasar la generación de ingresos para proyectos privados, agregan incertidumbre sobre el futuro de las inversiones en
energía renovable y la capacidad de México para alcanzar objetivos de energía limpia, puntualizando que el impacto de los cambios en la
regla es incierto para la Comisión Federal de Electricidad porque la generación de electricidad es antigua, y menos plantas eficientes
conducirán a un aumento de los costos relacionados con el combustible.

3.

El grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional presento en la Cámara de Diputados, un paquete de iniciativas para
reformar 13 leyes y abrogar una más a fin de extinguir 44 fideicomisos de la Administración Pública Federal, explicando que la intención es
extinguir los fideicomisos pero no suspender el objeto de su creación; en casos especiales se podrían mantener los fondos pero bajo la
estructura orgánica de la APF a la que correspondan.

4.

Los precios del petróleo subían por seis días al hilo, su mejor racha desde febrero, pues los inversionistas sigue evaluando el descenso de la
oferta mundial de crudo y el aumento de la demanda por parte de algunas aerolíneas; los petroprecios han ido en ascenso desde que la
una coalición OPEP+, ha cumplido con su cuota de producción. De hecho, el grupo ha exportado seis millones de barriles diarios menos en
lo que va del mes, de acuerdo con datos de rastreo de aduanas.
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