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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
26/MAY/2020
5.7550% 5.7622%
TIIE 91
26/MAY/2020
5.7265% 5.7350%
UDIS
25/MAY/2020
6.4209
0.0000
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
21
21
21

Publicación
11/may/2020
25/may/2020
25/may/2020
26/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
26/may/2020
3.250% 3.250%
26/may/2020
26/may/2020
0.125% 0.120%
0.01 26/may/2020
26/MAY/2020
0.70%
0.69%
0.00 26/may/2020
26/MAY/2020
1.43%
1.43%
0.00 26/may/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales suben en línea con sus pares globales que siguen apostando por una mayor actividad de la economía global en el corto plazo,
gracias a los esfuerzos por conseguir una vacuna que ayude a que el proceso sea mucho más rápido. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un
avance de un 1.02 por ciento ubicándose en 36,179.19 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 743.80 puntos, con un avance del 1.08 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)

+0.30%
+2.27%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.02%
+1.86%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.24%
+1.35%

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

USA (Nasdaq 100)

+1.10%

Francia (CAC 40)

+1.44%

Chile (IPSA)

+0.29%

India (Sensex)

-0.21%

USA (S&P 500)

+1.82%

Holanda (AEX)

-0.36%

Japón (Nikkei 225)

+2.55%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.35%
+0.98%

S/C* – Sin cotización.

+2.93%
+1.01%

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

Fecha/Periodo
26/MAY/2020
26/MAY/2020
26/may/2020
26/may/2020

Actual Anterior
22.5630 22.7928
22.2190 22.2030
1.0976
1.0902
24.3871 24.2050

Cambio
-0.22980
0.01600
0.00741
0.18209

Publicación
25/may/2020
26/may/2020
26/may/2020
26/may/2020

El peso mexicano inicia la sesión con avances negativos, pero se mantiene en niveles bajos gracias al optimismo a nivel global ante la reactivación
económica y a la tendencia positiva de los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 22.2190 por dólar, con una pérdida del 0.07por
ciento o 1.60 centavos, frente a los 22.2030 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 1,714.50 USD por onza
troy (-1.17%), la plata en 17.747 USD por onza troy (+0.31%) y el cobre en 2.427 USD por libra (+1.70%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 34.12 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 35.92
USD por barril.














Bono M Dic’24 se ubica 5.44% (-5pb); Mar’26 se muestra en 5.65% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.69% (0pb).
TIIE Fondeo 5.50%.
En México el Indicador Global de la Actividad Económica (marzo) registro una contracción de 1.3% y en términos anuales bajo 2.3%.
En México el PIB (marzo) se contrajo a una tasa de 1.2%, así como, anualmente también cayó en 1.4%.
En México el Índice del Sector de la Construcción (marzo) bajo en 17%, esto en datos del INEGI.
En México las Reservas Internacionales (mayo) subieron 250 mdd a 187,172 mdd.
En Estados Unidos los Precios de Vivienda (S&P/CS) (marzo) subieron en 0.5%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos el Indicador Económico Fed Chicago (abril) cayó a -16.74 pts, esto en comparación con el mes de marzo.
En Estados Unidos el Índice de Confianza (CB) (mayo) subió a 86.6 pts, esto en contra del mes anterior.
En Eurozona el Índice de Confianza al Consumidor (abril) se ubicó en -18.9 unidades, siendo superior a lo esperado.
En Alemania el Índice de Confianza al Consumidor (abril) se ubicó en -18.9 unidades, en contra del mes pasado.
En Japón el Índice de Actividad Industrial (abril) registró una caída de -3.8%, en línea con las expectativas.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bono M Mar´23 (3a) y Udibono Nov´23 (3a).

2.

Petróleos Mexicanos registró el mes pasado una caída en su producción de crudo debido a los efectos adversos de la pandemia del
coronavirus covid-19; Pemex produjo 1.7 millones de barriles diarios de crudo, cifra que representa una baja de 1.4% con respecto a los
1.725 millones de barriles de crudo al día que extrajo en marzo de este año; en términos anuales, la producción de Pemex en abril creció
2.5% con respecto al mismo mes de 2019, también reportó un crecimiento de 3.1% en sus ventas en el exterior en abril.

3.

La Coordinación de Estados y Municipios de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, presentó en conferencia de prensa la Ventanilla
de Construcción Simplificada (VECS), con el objetivo de que los ciudadanos ahorren tiempo y visitas para solicitar un permiso de
construcción; de esta forma, las autoridades municipales resolverán los trámites de construcción en un plazo máximo de 10 días hábiles.

4.

Banco de México informó que los inversionistas deshicieron sus posiciones en instrumentos de renta fija por 5,525 millones de dólares en
el primer trimestre del año, una cifra que rebasa la corrida de capitales del mismo periodo del 1995, esto como muestra del deterioro
significativo de las condiciones financieras globales ante la propagación del Covid-19, con esta información de la cuenta financiera
reportada en la Balanza de Pagos del primer trimestre del 2020, se confirma que el país “no estuvo exento” del deterioro en el sistema
financiero mundial.

5.

Los bancos que forman parte del principal índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores reportaron que las acciones de los seis grupos
financieros del índice S&P/BMV IPC, informaron pérdidas de 298,276 millones de pesos en valor de capitalización bursátil en el 2020, pues
su valor acumulado disminuyó 40.48%, de 736,757.54 millones de pesos, hasta 438,482.34 millones de pesos entre el 31 de diciembre de
2019, así mismo, se señaló que el sector bancario mexicano está en desventaja ante sus pares estadounidenses, perdiendo atractivo entre
los inversionistas, debido a los pocos estímulos gubernamentales y las diferencias estrategias que han implementado los gobiernos
federales.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

