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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales ignoraban las ganancias de sus pares neoyorquinos, pues lo inversionistas asimilan el panorama incierto que han mostrado los 
grupos aeroportuarios a consecuencia de la pandemia del coronavirus. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.27 por ciento 
ubicándose en 36,902.19 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 755.96 puntos, con una baja del 0.28 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     MAR/2020    3.25% 3.70% 08/abr/2020 Inflación 12 meses EU      MAR/2020    1.50% 1.80% -0.30 13/abr/2020

TIIE 28    07/MAY/2020   6.2410% 6.2425% 06/may/2020 LIBOR 3 meses 06/may/2020 0.448% 0.474% 0.03-        06/may/2020

TIIE 91    07/MAY/2020   6.1415% 6.1435% 06/may/2020 Prim Rate EU 07/may/2020 3.250% 3.250% -          07/may/2020

UDIS    06/MAY/2020   6.4158 6.4189 06/may/2020 T-Bills 3M EU 07/may/2020 0.112% 0.130% 0.02-        07/may/2020

Bono 10 años EU    07/MAY/2020   0.68% 0.70% 0.02-        07/may/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    07/MAY/2020   1.39% 1.40% 0.01-        07/may/2020

CETES 28 19 5.70% 5.84% 07/may/2020

CETES 91 19 5.68% 5.78% 07/may/2020

CETES 182 19 5.44% 5.54% 07/may/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.57% Alemania (DAX 30) +0.95% Argentina (MerVal) +0.64% Australia (S&P/ASX 200) -0.38% 
Dow Jones (Dow 30) +1.21% España (IBEX 35) +0.57% Brasil (Bovespa) -0.06% China (Shanghai) -0.23% 

USA (Nasdaq 100) +0.97% Francia (CAC 40) +1.15% Chile (IPSA) +1.62% India (Sensex) -0.76% 

USA (S&P 500) +1.24% Holanda (AEX) +1.54%   Japón (Nikkei 225) +0.28% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.17% 
+1.18% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con ganancias frente al dólar después que los precios al consumidor se ubicaron en su menor nivel en cuatro 
años y los precios del petróleo aumentan. La moneda local cotizaba en 24.1540 por dólar, con una ganancia del 1.06 por ciento o 25.60 centavos, 
frente a los 24.4100 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 1,700.20 USD por onza  

troy (+0.66%), la plata en 15.262 USD por onza troy (+1.60%) y el cobre en 2.373 USD por libra (+1.11%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 25.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 30.67  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.45% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.66% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.68% (-2pb). 
 TIIE Fondeo 6.03%. 
 En México los Precios al Productor (marzo) subieron 1.44% y anualmente aumentaron 3.07%. 
 En México los Precios al Consumidor (abril) cayeron 1.01% y en términos anuales subieron 2.15%, a si mismo, los Precios Subyacentes 

avanzaron en 0.36% y a una tasa anual de 3.50%. 
 En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (mayo) cayeron de 677 mil a 3.17 millones. 
 En Alemania la Producción Industrial (marzo) las cuales disminuyeron en 9.2%, esto superando las expectativas. 
 En China la Balanza Comercial (abril) la cual se ubicó en $45.34b, dato mayor al estimado. 
 El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de referencia en 0.1%, esto en línea con lo esperado. 
 El Banco Central de Brasil decidió recortar su tasa de interés de referencia local Selic en 0.75%, quedando en 3%. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    07/MAY/2020   24.2492 23.8343 0.41490 06/may/2020

Dólar Spot venta    07/MAY/2020   24.1540 24.4100 -0.25600 07/may/2020

Euro vs. Dólar 07/may/2020 1.0774 1.0798 -0.00244 07/may/2020

Peso vs. Euro 07/may/2020 26.0226 26.3579 -0.33537 07/may/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Los resultados de la subasta extraordinaria de Cetes 350 días en 5.20%, Cetes 693 días en 5.17%; para los Cetes 252 días no se colocó 

ningún monto. 
 

2. La agencia calificadora HR Ratings ajustó a la baja su pronóstico para el desempeño de la economía mexicana en este año, al pasar de una 
caída esperada de 4.25% a 7.4%, en el mercado laboral, HR Ratings anticipa que los despidos podrían ascender hasta un millón de abril a 
junio, para el próximo año, la calificadora estimó que la economía tendrá un repunte de 2.4% anual. 

 
3. Los precios de la gasolina regular bajaron 17.4% en abril contra marzo, la mayor caída en al menos 18 años y un claro reflejo del impacto 

favorable que ha tenido sobre la cotización de algunos combustibles el desplome del precio del crudo en mercados internacionales, el 
descenso acumulado de ese combustible está ya cerca de reflejar el desplome de entre 36 y 38% que han registrado los precios del crudo 
en los mercados internacionales en lo que va del año, por lo que algunos especialistas esperan que los precios de los combustibles 
elaborados principalmente con el hidrocarburo ya no registren caídas mensuales en el país tan pronunciadas. 

 
4. Altos funcionarios de China y Estados Unidos dialogarán sobre los avances de la implementación de la primera fase del acuerdo comercial 

preliminar entre ambos países, luego de las amenazas lanzadas recientemente por el presidente de la nación estadounidense de terminar 
el acuerdo pactado, esto derivado de que las relaciones entre ambos países parecen deteriorarse e incluso el presidente estadounidense 
ha lanzado amenazas de imponer más aranceles a bienes chinos. 

 
5. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estableció que los precios mundiales de los alimentos cayeron 

por tercer mes consecutivo en abril, afectados por el impacto económico y logístico de la pandemia de coronavirus, ya que se ubicó en 
promedio en 165.5 el mes pasado, con un declive de 3.4% respecto a marzo, además añadieron que el índice de precios del azúcar cayó un 
14.6% respecto al mes previo, el índice de precios de aceite vegetal bajó 5.2%, presionado por la caída de los valores del aceite de palma, 
soja y colza; el índice de carne perdió un 2.7%, ya que la recuperación parcial de la demanda de importaciones de China no compensó una 
caída de las importaciones de otros países. La FAO también presentó sus primeras previsiones para la oferta y la demanda mundial de trigo 
en 2020/21, pronosticando una producción mundial de 762.6 millones de toneladas. 
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