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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales operaban con pérdidas, ya que los operadores del mercado evalúan el impacto económico de la pandemia del coronavirus, que 
se ha evidenciado, en mayor medida, en la pérdida de empleos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.14 por ciento ubicándose 
en 36,595.36 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 750.11 puntos, con una baja del 0.16 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    06/MAY/2020   6.2425% 6.2450% 05/may/2020 LIBOR 3 meses 04/may/2020 0.501% 0.541% 0.04-        04/may/2020

TIIE 91    06/MAY/2020   6.1435% 6.1460% 05/may/2020 Prim Rate EU 05/may/2020 3.250% 3.250% -          05/may/2020

UDIS    05/MAY/2020   6.4189 6.4220 05/may/2020 T-Bills 3M EU 05/may/2020 0.120% 0.104% 0.02        05/may/2020

Bono 10 años EU    05/MAY/2020   0.66% 0.64% 0.02        05/may/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    05/MAY/2020   1.33% 1.28% 0.06        05/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) +0.06% Alemania (DAX 30) -0.79% Argentina (MerVal) -0.65% Australia (S&P/ASX 200) -0.42% 
Dow Jones (Dow 30) -0.15% España (IBEX 35) +0.48% Brasil (Bovespa) -1.26% China (Shanghai) +0.63% 

USA (Nasdaq 100) +0.67% Francia (CAC 40) -0.81% Chile (IPSA) +0.89% India (Sensex) +0.74% 

USA (S&P 500) -0.03% Holanda (AEX) -0.48%   Japón (Nikkei 225) -2.84% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.55% 
+0.36% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con pocos avances frente al dólar ante un fortalecimiento generalizado de la divisa estadounidense, así como 
una mayor cautela de los inversionistas por los datos económicos europeos desfavorables. La moneda local cotizaba en 24.0470 por dólar, con 
una ganancia del 0.57 por ciento o 13.60 centavos, frente a los 24.1830 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 1,692.30 USD por onza  

troy (-1.07%), la plata en 15.068 USD por onza troy (-0.28%) y el cobre en 2.337 USD por libra (+0.19%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 23.21 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 29.69  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.50% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.71% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.66% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.03%. 
 En México el Indicador Adelantado (marzo) se ubicó en 99.6 unidades, esto por debajo del mes de febrero. 
 En México las Ventas de Autos (abril) bajaron en 64.5%, esto en comparación con el mismo periodo del 2019. 
 Banco de México acordó reducir la tasa de interés de referencia para establecerla en 6%. 
 En Estados Unidos la Nómina del Sector Privado (abril) disminuyo en 2 millones 236 mil puestos de trabajo, esto en contra de marzo. 
 En Eurozona el PMI Compuesto (abril) cayó a 13.6 pts, siendo su dato más bajo en este periodo. 
 En Alemania el PMI de Servicios (abril) se colocó en 16.2 unidades, así mismo, el PMI Compuesto se ubicó en 17.4 unidades. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    06/MAY/2020   23.8343 24.3812 -0.54690 05/may/2020

Dólar Spot venta    05/MAY/2020   24.0470 24.1830 -0.13600 05/may/2020

Euro vs. Dólar 06/may/2020 1.0797 1.0839 -0.00418 06/may/2020

Peso vs. Euro 06/may/2020 25.9628 26.2107 -0.24792 06/may/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo una subasta extraordinaria de Cetes de 252, 350 y 693 días.  

 
2. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 5.70% (-14pb), Cetes 91 días en 5.68% 

(-10pb), Cetes 182 días en 5.44% (-10pb), Bonos Nov´47 (30a) en $105.68000 (7.51%) (-1.19pb) y Bondes D 4/ en 98.94248 (0.25%) (-
0.01pb). 

 
3. De acuerdo con la más reciente encuesta quincenal de Citibanamex, los economistas consultados prevén que el producto interno bruto de 

México sufrirá una contracción de 7.5% este año frente a 2019 y para 2021, esperan que la economía de México muestre una recuperación 
y registre un crecimiento de 2.5%, los analistas también esperaban un recorte de medio punto porcentual en la tasa de interés de 
referencia del Banco de México esperando un recorte para dejarla en 5.5%; el pronóstico para el valor el dólar al cierre de 2020, lo dejaron 
en 22.95 unidades y para 2021 los analistas del sector privado esperan que la moneda mexicana cierre en 22.15 unidades por dólar. 

 
4. La Ultima Minuta de Banco de México estableció que la mayoría de integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México concuerdan 

que la pandemia de coronavirus covid-19 representa un choque sin precedente para la economía nacional, que no puede ser abordado 
únicamente por la política monetaria, anticipando una contracción importante de la actividad económica nacional en el primer semestre 
del año, si bien reconocieron que aún se desconoce la magnitud y duración de los efectos de la pandemia y que la información disponible 
aún es limitada. 

 
5. El banco Barclays, rebajo los papeles del Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad (FCFE) a un precio de 19 pesos por unidad, desde los 

28 pesos; luego de anticipar una caída en la demanda de electricidad por parte del sector industrial. A su vez, recortaron el precio objetivo 
del 2020 de los certificados bursátiles fiduciarios de energía e infraestructura (CBFI), los estrategas de Barclays no prevén rendimiento 
alguno para este año, porque ahora ya rebasan ese precio, al cotizar en 19.35 pesos cada uno. 

 
6. El comercio entre México y Estados Unidos ya comenzó a resentir los efectos negativos del COVID-19, durante el primer trimestre del año, 

el intercambio comercial entre ambos países (sumando exportaciones e importaciones) ascendió a 147 mil 776 millones de dólares 
durante el primer trimestre de 2020, de esta forma, el comercio total entre ambos países registró su mayor contracción para un primer 
trimestre del año desde la crisis financiera de 2009. 
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