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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
20/MAY/2020
5.7727% 5.7775%
TIIE 91
20/MAY/2020
5.7400% 5.7425%
UDIS
19/MAY/2020
6.4145
6.4129
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
21
21
21

Publicación
11/may/2020
19/may/2020
19/may/2020
19/may/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
5.39%
5.39% 21/may/2020
5.28%
5.32% 21/may/2020
5.08%
5.15% 21/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
19/may/2020
0.374% 0.377% 0.00
20/may/2020
3.250% 3.250%
20/may/2020
0.125% 0.114%
0.01
20/MAY/2020
0.71%
0.71% 0.00
20/MAY/2020
1.43%
1.44% 0.00

Publicación
13/may/2020
19/may/2020
20/may/2020
20/may/2020
20/may/2020
20/may/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por segundo día a la baja, en medio de la incertidumbre que rodea los planes de reapertura de las economías y el
progreso de un tratamiento o vacuna contra el coronavirus. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.75 por ciento ubicándose en
35,588.85 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 730.57 puntos, con una baja del 0.72 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)

+0.82%
+1.55%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.79%
+0.68%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.03%
+1.67%

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

+0.24%
-0.51%

USA (Nasdaq 100)

+1.73%

Francia (CAC 40)

+0.27%

Chile (IPSA)

+0.60%

India (Sensex)

+2.06%

USA (S&P 500)

+1.74%

Holanda (AEX)

+1.55%

Japón (Nikkei 225)

+0.79%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.63%
+0.67%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
20/MAY/2020
20/MAY/2020
20/may/2020
20/may/2020

Actual Anterior
23.6023 23.6032
23.3280 23.3570
1.0993
1.0926
25.6449 25.5201

Cambio
-0.00090
-0.02900
0.00671
0.12484

Publicación
19/may/2020
20/may/2020
20/may/2020
20/may/2020

El peso mexicano inicia la sesión con avances por tercer día consecutivo ante un debilitamiento generalizado del dólar y el avance en los precios
del petróleo. La moneda local cotizaba en 23.3280 por dólar, con una ganancia del 0.12 por ciento o 2.90 centavos, frente a los 23.3570 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 1,750.10 USD por onza
troy (+0.22%), la plata en 18.027 USD por onza troy (+0.70%) y el cobre en 2.434 USD por libra (+0.66%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 33.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 36.14
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 5.30% (-1pb); Mar’26 se muestra en 5.50% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.70% (-1pb).
TIIE Fondeo 5.50%.
En Eurozona el Índice de Precios al Consumidor (abril) avanzaron a una tasa de 0.3%, por su parte el Índice de Precios Subyacentes avanzo
0.9%.
En Reino Unido el Índice de Precios al Consumidor (abril) subió en 0.8%, esto frente al mes pasado.
En Reino Unido el Índice de Precios al Productor (abril) el cual tuvo una caída del -0.7%, esto siendo mayor a lo estimado.
El Banco Central de China anuncio que mantuvo sin cambios sus tasas de referencia.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se llevara a cabo una subasta extraordinaria de valores gubernamentales de Cetes a 280 días

2.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 5.39% (0pb), Cetes 91 días en 5.28% (4pb), Cetes 182 días en 5.08% (-7pb), Cetes 364 días en 5.03% (-76pb), Bonos May´29 (10a) en $116.94933 (6.06%) (-1.31pb), Udibonos
Nov´50 en 116.25000 (3.17%) (-46pb) y Bondes D 4/ en $98.93744 (0.25%) (0pb).

3.

El Banco de México ofrecerá los préstamos de valores a las instituciones financieras por un plazo de hasta seis meses, dependiendo de las
facilidades que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Central detalló las reglas aplicables a las medidas adicionales
para garantizar liquidez al sistema financiero, las nuevas medidas temporales que entraron en vigor de inmediato y establecen los
lineamientos dirigidos a las instituciones financieras privadas y de desarrollo para las operaciones de préstamo de valores con el Banco de
México, así como las de reporto de valores gubernamentales y títulos corporativos.

4.

Goldman Sachs ajustó a la baja su estimado para el desempeño de la economía de México en 2020, debido a los efectos de la pandemia
del covid-19, esperan que el producto interno bruto de México sufra una contracción de 8.5%, o 2.9 puntos por debajo de su estimación
previa y para 2021 prevén que la economía entre en una fase de recuperación, ya que esperan un crecimiento de 4.2%; los expertos del
banco estadounidense también dijeron que la respuesta del gobierno actual para contrarrestar los afectos de la pandemia han sido
insuficientes.

5.

Los precios del petróleo subieron por quinto día al hilo, ya que se espera que los inventarios de crudo comercial estadounidense hayan
bajado la semana pasada, lo que fortalece las expectativas de que hay una menor oferta de crudo en el mercado.

6.

El Reino Unido emitió este miércoles por primera vez bonos de deuda con rendimiento negativo, aprovechando el contexto económico de
tasas muy bajas y el valor refugio de las obligaciones estatales en plena pandemia; el Tesoro británico emitió obligaciones con vencimiento
en 2023 por valor de 3,800 millones de libras (unos 4,650 millones de dólares) a un tipo de -0.03%.
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