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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales subían por cuarta jornada al hilo, ya que los inversionistas sopesan los esfuerzos de las grandes economías por reanudar sus 
actividades laborales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1 por ciento ubicándose en 36,571.12 puntos. El FTSE BIVA se ubica 
en los 750.97 puntos, con un avance del 1 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     ABR/2020    2.15% 3.25% 11/may/2020 Inflación 12 meses EU      ABR/2020    0.30% 0.30% 0.00 13/may/2020

TIIE 28    27/MAY/2020   5.7525% 5.7550% 26/may/2020 LIBOR 3 meses 26/may/2020 0.371% 0.371% -          26/may/2020

TIIE 91    27/MAY/2020   5.7227% 5.7265% 26/may/2020 Prim Rate EU 27/may/2020 3.250% 3.250% -          27/may/2020

UDIS    26/MAY/2020   6.4209 0.0000 26/may/2020 T-Bills 3M EU 27/may/2020 0.132% 0.117% 0.02        27/may/2020

Bono 10 años EU    27/MAY/2020   0.68% 0.69% 0.01-        27/may/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    27/MAY/2020   1.44% 1.43% 0.01        27/may/2020

CETES 28 22 5.38% 5.39% 28/may/2020

CETES 91 22 5.28% 5.28% 28/may/2020

CETES 182 22 5.14% 5.08% 28/may/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.12% Alemania (DAX 30) +1.39% Argentina (MerVal) +0.24% Australia (S&P/ASX 200) -0.09% 
Dow Jones (Dow 30) +1.18% España (IBEX 35) +2.41% Brasil (Bovespa) +0.99% China (Shanghai) -0.34% 

USA (Nasdaq 100) -0.70% Francia (CAC 40) +1.92% Chile (IPSA) +0.64% India (Sensex) +3.25% 

USA (S&P 500) +0.43% Holanda (AEX) -0.54%   Japón (Nikkei 225) +0.70% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.51% 
+1.08% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión en terreno negativo, interrumpiendo su rally de siete jornadas con ganancias, ante el temor de las 
consecuencias económicas por las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 22.3720 por dólar, con una 
pérdida del 0.54 por ciento o 12.06 centavos, frente a los 22.2514 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 1,695.70 USD por onza  

troy (-0.59%), la plata en 17.525 USD por onza troy (-0.40%) y el cobre en 2.373 USD por libra (-1.88%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 33.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 35.02  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.36% (-8pb); Mar’26 se muestra en 5.57% (-8pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.68% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.53%. 
 En México el Sistema Ferroviario (abril) registro un aumento de 3.8%, esto en comparación con el mismo periodo de 2019. 
 En Francia el Índice de Confianza del Consumidor (mayo) el cual se situó en 93 unidades, esto mayor a lo estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    27/MAY/2020   22.2932 22.5630 -0.26980 26/may/2020

Dólar Spot venta    27/MAY/2020   22.3720 22.2514 0.12060 27/may/2020

Euro vs. Dólar 27/may/2020 1.0994 1.0978 0.00160 27/may/2020

Peso vs. Euro 27/may/2020 24.5967 24.4285 0.16819 27/may/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 5.38% (-1pb), Cetes 91 días en 5.28% 

(0pb), Cetes 175 días en 5.14% (+6pb), Bonos Mar´23 (3a) en $104.05843 (5.18%) (-17pb) y Udibonos Nov´23 (3a) en 104.06848 (2.29%) (-
1.01pb). 
 

2. Los analistas de la calificadora crediticia estadounidense Fitch Ratings ajustaron a la baja su visión sobre el desempeño de la economía 
mexicana en 2020, por lo que ahora esperan una caída más amplia por el impacto de las medidas implementadas para disminuir la 
propagación de la enfermedad covid-19; estimando que la caída en el producto interno bruto de México será de 7.4% anual en 2020, así 
mismo, Ficht ajusto la economía global disminuyendo su pronóstico económico de 3.9 a 4.6% para 2020. 

 
3. Analistas del Grupo Financiero Monex, estimaron que la economía mexicana enfrentará una recesión y una lenta recuperación que 

afectará principalmente al mercado laboral en 2020, aún con el reinicio de actividades al suavizar las medidas de confinamiento; 
estableciendo una mayor contracción del producto interno bruto de México al pasar de 6.5 a 9.2% al cierre de 2020 y para 2021, los 
analistas de Monex prevén que la economía se recupere al crecer a una tasa de 1.9% anual. Estas contracciones que se prevén por la 
pandemia encontraron a una economía ya debilitada. 

 
4. Los precios del petróleo operaban con caídas, ya que los analistas sopesan un rápido alivio de la demanda de combustibles y tensiones 

entre Estados Unidos y China, los mayores compradores de crudo en el mundo. 
 

5. La Comisión Europea propuso la implementación de un plan de rescate financiero por 750 mil millones de euros (825 mil millones de 
dólares) llamado Próxima generación Unión Europea; esto con el fin de ayudar a la economía de la Unión Europea a superar la recesión 
provocada por el confinamiento ordenado para detener la pandemia de covid-19; esto se suma a un presupuesto renovado de 1.3 billones 
de euros. 
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