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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
01/JUN/2020
5.7395% 5.7441%
TIIE 91
01/JUN/2020
5.7105% 5.7141%
UDIS
29/MAY/2020
6.4269
6.4233
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
22
22
22

Publicación
11/may/2020
01/jun/2020
01/jun/2020
01/jun/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
5.38%
5.39% 28/may/2020
5.28%
5.28% 28/may/2020
5.14%
5.08% 28/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
27/may/2020
0.363% 0.371% 0.01
29/may/2020
3.250% 3.250%
29/may/2020
0.142% 0.142%
29/MAY/2020
0.65%
0.70% 0.05
29/MAY/2020
1.41%
1.46% 0.05

Publicación
13/may/2020
27/may/2020
29/may/2020
29/may/2020
01/jun/2020
01/jun/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales frenaban dos días de caídas al hilo, ya que los operadores del mercado se mostraron optimistas antes datos económicos cada
vez más favorecedores de China, nación que fue el origen y la primera afectada por la pandemia del coronavirus. A las 9:00 hora local, el IPC
opera con un avance de un 1.02 por ciento ubicándose en 35,412.89 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 745.98 puntos, con una ganancia del
1.02 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)

+0.26%
+0.13%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.65%
+1.82%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.53%
+0.26%

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

+1.10%
+2.21%

USA (Nasdaq 100)

+0.21%

Francia (CAC 40)

+1.41%

Chile (IPSA)

+0.21%

India (Sensex)

+2.71%

USA (S&P 500)

+0.18%

Holanda (AEX)

+1.10%

Japón (Nikkei 225)

+0.81%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.43%
+1.25%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
01/JUN/2020
29/MAY/2020
01/jun/2020
01/jun/2020

Actual Anterior
22.2040 22.2040
22.1551 22.2400
1.1126
1.1108
24.6502 24.7031

Cambio
0.00000
-0.08490
0.00187
-0.05287

Publicación
01/jun/2020
01/jun/2020
01/jun/2020
01/jun/2020

El peso mexicano inicia la sesión con avance, después de que cerrara mayo con el mayor avance mensual en 25 años, en medio de las tensiones
entre China y Estados Unidos y violentas protestas en la principal economía del mundo. La moneda local cotizaba en 22.1551 por dólar, con una
ganancia del 0.38 por ciento o 8.49 centavos, frente a los 22.2400 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 1,745.30 USD por onza
troy (-0.35%), la plata en 18.677 USD por onza troy (+0.96%) y el cobre en 2.459 USD por libra (+1.38%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 34.94 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 37.87
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 5.43% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.63% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.65% (0pb).
TIIE Fondeo 5.75%.
En México las Remesas del Extranjero (abril) registraron una entrada de 2,861.4 mdd lo que representa una caída de 2.6%.
En México el Indicador IMEF Manufacturero (mayo) cayó en 39.2 unidades, en tanto el indicador IMEF del Sector No Manufacturero tuvo
un aumento para ubicarse en 38 unidades.
En México el Indicador de Confianza Empresarial del Sector Manufacturero (mayo) tuvo una caída ubicándose en 35.19 pts.
En México el Indicador de Pedidos Manufactureros (mayo) pasando a 39.4 pts, siendo la cifra más baja del año.
En Estados Unidos el ISM Manufacturero (mayo) avanzo para ubicarse en 43.1 unidades, siendo mayor que lo estimado.
En Eurozona el PMI Manufacturero (mayo) subió a 39.4 unidades, en comparación con el mes anterior.
En Alemania el Indicador Manufacturero Markit (mayo) el cual se presentó en 36 unidades.
En China el PMI Caixin (mayo) se ubicó en 50.7 unidades, superando las expectativas.

Noticias Relevantes:
1.

Con base en su encuesta mensual de Banco de México, analistas del sector privado recortaron por quinto mes seguido sus pronósticos
para el desempeño de la economía este año, debido al freno provocado por las acciones para detener la pandemia de coronavirus covid19; en donde estimaron que el producto interno bruto nacional tendrá una caída de 7.99% este año, lo que implica una reducción de 0.89
puntos porcentuales, por su parte, los especialistas mantuvieron sin cambio el estimado de crecimiento de 2.2% para el PIB nacional en
2021. En cuanto a la inflación, los analistas realizaron un ajuste al pronóstico para 2020, para pasar a 3.07% en mayo, mientras que para el
año entrante lo bajaron de 3.5 a 3.45%. Finalmente, en el tipo de cambio los analistas ajustaron el pronóstico de 23.05 pesos por dólar al
cierre de este año a 23.02 unidades, al tiempo que para el año entrante lo cambiaron de 22.39 a 22.70 pesos.

2.

De acuerdo con el reporte de finanzas públicas y deuda pública de abril de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; los ingresos
presupuestarios del sector público resintieron en abril los primeros efectos de las medidas para contener la propagación de la enfermedad
covid-19, al registrar una caída de 19% en términos reales con respecto al mismo periodo de 2019, los ingresos totales sumaron 406.3 mil
millones de pesos en el cuarto mes del año.

3.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; informó que durante mayo, las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro
que operan en el país registraron plusvalías por 103 mil millones de pesos, en comparación con abril, las plusvalías fueron menores en 41
mil millones de pesos; sin embargo, las cifras acumuladas en abril y mayo superaran las reportadas en enero- febrero, que rebasaron los
182 mil millones de pesos.

4.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo considerará una breve ampliación de los recortes de producción actuales, según un
delegado, y el cartel está considerando adelantar su próxima reunión unos días al 4 de junio; esto debido a que la situación en el mercado
petrolero está cambiando rápidamente, la preferencia es tomar medidas a corto plazo y no trastornar el reequilibrio del mercado.
Fuentes de Información:
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