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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales operaban en su mayor nivel en dos meses, en medio del optimismo mundial que se ha generado por el levantamiento 
paulatino de ciertas restricciones de movilidad en algunas partes del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.62 por 
ciento ubicándose en 37,387.98 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 767.03 puntos, con un avance del 1.62 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    08/MAY/2020   6.2395% 6.2410% 07/may/2020 LIBOR 3 meses 07/may/2020 0.435% 0.448% 0.01-        07/may/2020

TIIE 91    08/MAY/2020   6.1395% 6.1415% 07/may/2020 Prim Rate EU 08/may/2020 3.250% 3.250% -          08/may/2020

UDIS    07/MAY/2020   6.4127 6.4158 07/may/2020 T-Bills 3M EU 08/may/2020 0.107% 0.107% -          08/may/2020

Bono 10 años EU    08/MAY/2020   0.64% 0.64% 0.00        08/may/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    08/MAY/2020   1.35% 1.33% 0.02        08/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) +0.72% Alemania (DAX 30) +1.17% Argentina (MerVal) +3.32% Australia (S&P/ASX 200) +0.50% 
Dow Jones (Dow 30) +1.32% España (IBEX 35) +0.80% Brasil (Bovespa) +2.34% China (Shanghai) +0.83% 

USA (Nasdaq 100) +0.97% Francia (CAC 40) +0.94% Chile (IPSA) +0.12% India (Sensex) +0.63% 

USA (S&P 500) +1.22% Holanda (AEX) +0.78%   Japón (Nikkei 225) +2.56% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.12% 
+1.40% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con avances frente al dólar después de una baja generalizada de la divisa estadounidense y un aumento en los 
precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 23.7030 por dólar, con una ganancia del 1.63 por ciento o 38.70 centavos, frente a los 24.0900 
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 1,728.05 USD por onza  

troy (+0.13%), la plata en 15.925 USD por onza troy (+2.13%) y el cobre en 2.410 USD por libra (+1.24%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 23.94 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 29.85  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.19% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.41% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.64% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.03%. 
 En México la Inversión Fija (febrero) cayó a 1.7% y en términos anuales descendió 8.6%. 
 En México el índice de Consumo Privado (febrero) bajo en 0.5% pero anualmente avanzo en 0.5%. 
 En México la Producción de Autos (abril) cayeron 98.8%, a su vez las exportaciones descendieron 90.2%. 
 En Estados Unidos los empleos en Nomina no Agrícola (abril) perdieron 20.5 millones de empleos, esto en comparación con marzo. 
 En Estados Unidos la Tasa de Desempleo (abril) subió 14.7%, siendo su mayor cifra en años. 
 En Japón el índice PMI de Jibun (abril) se ubicó en 25.8 pts, esto siendo menor a lo estimado. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    08/MAY/2020   24.0563 24.2492 -0.19290 07/may/2020

Dólar Spot venta    08/MAY/2020   23.7030 24.0900 -0.38700 08/may/2020

Euro vs. Dólar 08/may/2020 1.0851 1.0836 0.00143 08/may/2020

Peso vs. Euro 08/may/2020 25.7189 26.1044 -0.38547 08/may/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó por novena semana consecutiva sin el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel. 
 

2. De acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de México, tanto los bancos con mayor participación como los de menor cuota de 
mercado percibieron una baja en la demanda de préstamos automotrices y préstamos personales, en el primer cuarto del año el cambio 
respecto al trimestre inmediato previo fue de -0.5 para los créditos automotrices en bancos con la mayor cuota de mercado, mientras que 
en los que tienen la menor participación su demanda cayó 0.11 y para para los créditos personales, los bancos más grandes reportaron un 
cambio negativo de 0.17 y los más pequeños una variación de -0.9 respecto al último cuarto de 2019. 

 
3. La Comisión Nacional de Hidrocarburos determinó la existencia de un yacimiento compartido en el campo Zama, el cual es operado entre 

Pemex Exploración y Producción y la compañía estadounidense Talos Energy; la resolución de la CNH fue remitida a la Secretaría de 
Energía en un dictamen técnico que incluye la ubicación del yacimiento, así como la conectividad hidráulica, ahora ambas empresas 
deberán presentar en un plazo de 120 días un acuerdo de unificación para determinar la forma de exploración del yacimiento. 

 
4. Moody’s informo que los bonos sociales, están repuntando de manera significativa en medio de la pandemia de coronavirus porque 

parece ser una alternativa para enfrentar las graves consecuencias económicas que está provocando la crisis sanitaria mundial; la 
colocación de bonos sociales ascendió a 11,900 millones de dólares. 

 
5. Los precios del petróleo perfilaban su mejor semana en un mes, ya que los inversionistas centraban su atención en el potencial aumento 

de la demanda de combustible conforme se vayan levantando las restricciones de movilidad en algunas partes del mundo. 
 

6. Los principales negociadores comerciales de China y Estados Unidos se comprometieron este viernes a crear condiciones favorables para la 
aplicación del acuerdo comercial bilateral y cooperar en economía y salud pública, ambas partes acordaron que está habiendo un buen 
progreso en la creación de las infraestructuras gubernamentales necesarias para que el acuerdo sea un éxito. 
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