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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
19/MAY/2020
5.7775% 5.7800%
TIIE 91
19/MAY/2020
5.7425% 5.7462%
UDIS
15/MAY/2020
6.4129
6.4097
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
20
20
20

Publicación
11/may/2020
18/may/2020
18/may/2020
15/may/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
5.39%
5.70% 14/may/2020
5.32%
5.68% 14/may/2020
5.15%
5.44% 14/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
15/may/2020
0.381% 0.386% 0.01
18/may/2020
3.250% 3.250%
18/may/2020
0.127% 0.117%
0.01
18/MAY/2020
0.71%
0.65%
0.06
18/MAY/2020
1.43%
1.33%
0.10

Publicación
13/may/2020
15/may/2020
18/may/2020
18/may/2020
19/may/2020
19/may/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales se mantenían mixtas tras haber tenido ayer su mejor día en dos meses, ya que los inversionistas tomaban ganancias a la espera
de mayores directrices en el mercado. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 1.38 por ciento ubicándose en 36,595.87 puntos. El
FTSE BIVA se ubica en los 750.61 puntos, con un ligero avance del 1.35 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)

+1.58%
-0.40%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.45%
-3.07%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.81%
+0.63%

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

+1.81%
+0.81%

USA (Nasdaq 100)

+0.66%

Francia (CAC 40)

-1.40%

Chile (IPSA)

+0.70%

India (Sensex)

+0.56%

USA (S&P 500)

-0.11%

Holanda (AEX)

-0.34%

Japón (Nikkei 225)

+1.49%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-2.26%
-1.51%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
19/MAY/2020
18/MAY/2020
19/may/2020
19/may/2020

Actual Anterior
23.6032 23.9580
23.7980 24.0200
1.0938
1.0914
26.0305 26.2157

Cambio
-0.35480
-0.22200
0.00240
-0.18518

Publicación
18/may/2020
18/may/2020
19/may/2020
19/may/2020

El peso mexicano inicia la sesión con ganancias por segundo día consecutivo ante un mayor apetito por riesgo de los inversionistas a la
expectativa de la reapertura económica y el avance del petróleo. La moneda local cotizaba en 23.7980 por dólar, con una ganancia del 0.93 por
ciento o 22.20 centavos, frente a los 24.0200 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 1,746.90 USD por onza
troy (+0.68%), la plata en 17.878 USD por onza troy (+2.38%) y el cobre en 2.417 USD por libra (+0.54%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 31.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 35.06
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 5.29% (-2pb); Mar’26 se muestra en 5.50% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.70% (-6pb).
TIIE Fondeo 5.52%.
En México el Índice por Desempleo (marzo) se ubicó en 3.5%, registrando 2.1 millones de personas desocupadas esto en datos del INEGI.
En México las Reservas Internacionales (mayo) aumentaron en 279 mdd a 186,922 mdd.
En Estados Unidos los Permisos de Construcción (abril) cayeron en 20.8%, por otra parte los inicios de vivienda también bajaron en 30.2%.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, 6 y 12m, Bono M May´29 (10a) y Udibono Nov´50 (30a) y Bondes
D (5a).

2.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estimó que el Producto Interno Bruto caería hasta 20 por ciento en el segundo cuarto de
este año, como consecuencia de la crisis económica que sufre el país a raíz del coronavirus, el instituto prevé que se destruirán 812 mil 500
puestos de trabajo este año en México; reiterando que se necesitan contar con apoyos más robustos para respaldar la liquidez de las
empresas, principalmente a las Pymes.

3.

Los precios del petróleo subían por cuarta jornada al hilo pues los inversionistas evalúan que la oferta y la demanda de la materia prima se
está requilibrando, hoy vence el contrato de futuro del WTI de junio, por lo que el mayor volumen de negociación se mantiene el papel de
julio. Los precios del petróleo se mantienen en su mayor nivel en dos meses gracias a que se han ido incorporando datos sobre la mayor
demanda de crudo en el mundo.

4.

Morgan Stanley emitió una recomendación de compra de deuda de naciones emergentes, citando valorizaciones bajas, el prospecto de
apoyo fiscal significativo y el hecho de que las liquidaciones de los últimos meses han creado espacio para que los inversores puedan
beneficiarse, estableciendo que los diferenciales de bonos soberanos de los mercados emergentes se han estabilizado en niveles baratos,
especialmente frente al crédito estadounidense; los éxodos de capitales se han detenido y las emisiones de deuda se ha reanudado, lo que
sugiere que los mercados ya han incorporado buena parte del "choque" del coronavirus.

5.

Durante el Foro Económico Mundial, se dio a conocer que los líderes mundiales deben tomar más medidas para garantizar una
recuperación rápida y sostenible de la economía, a su vez, dio a conocer que en su encuesta realizada de casi 350 profesionales de riesgo,
indicaron que el mayor riesgo al que se enfrenta el mundo en estos momentos durante el próximo año y medio es una recesión
prolongada; en donde señalaron que la acumulación de deuda resultante probablemente pesará sobre los presupuestos gubernamentales
y las empresas durante años.
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