Boletín Económico y Financiero
miércoles, 03 de junio de 2020

Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX ABR/2020
2.15%
3.25%
TIIE 28
03/JUN/2020
5.7325% 5.7347%
TIIE 91
03/JUN/2020
5.7050% 5.7077%
UDIS
02/JUN/2020
6.4292
6.4269
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
23
23
23

Publicación
11/may/2020
02/jun/2020
02/jun/2020
02/jun/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
5.27%
5.38% 04/jun/2020
5.22%
5.28% 04/jun/2020
5.12%
5.14% 04/jun/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
Publicación
ABR/2020
0.30%
0.30%
0.00 13/may/2020
02/jun/2020
0.331% 0.331%
02/jun/2020
03/jun/2020
3.250% 3.250%
03/jun/2020
03/jun/2020
0.152% 0.147%
0.01 03/jun/2020
03/JUN/2020
0.75%
0.70%
0.05 03/jun/2020
03/JUN/2020
1.55%
1.50%
0.05 03/jun/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales sumaban su tercera jornada de ganancias al operar en su mayor nivel en 11 semanas, pues en el mercado prevalece el
sentimiento de que la economía mundial pueda recuperarse antes de lo anticipado. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.78
por ciento ubicándose en 38,127.07 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 781.24 puntos, con una ganancia del 1.76 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)

+0.96%
+1.18%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+3.25%
+2.63%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.52%
+2.39%

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

+1.83%
+0.07%

USA (Nasdaq 100)

+0.23%

Francia (CAC 40)

+3.04%

Chile (IPSA)

+2.06%

India (Sensex)

+0.84%

USA (S&P 500)

+0.93%

Holanda (AEX)

+2.62%

Japón (Nikkei 225)

+1.29%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+3.01%
+2.39%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
03/JUN/2020
03/JUN/2020
03/jun/2020
03/jun/2020

Actual Anterior
21.6827 22.0168
21.5890 21.8360
1.1221
1.1185
24.2244 24.4240

Cambio
-0.33410
-0.24700
0.00355
-0.19963

Publicación
02/jun/2020
03/jun/2020
03/jun/2020
03/jun/2020

El peso mexicano inicia la sesión apreciándose, hilando cinco jornadas al alza, al alcanzar su mejor nivel en casi tres meses, gracias al optimismo
global por señales de recuperación económica en medio de la pandemia de coronavirus. La moneda local cotizaba en 21.5890 por dólar, con una
ganancia del 1.14 por ciento o 24.70 centavos, frente a los 21.8360 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 1,692.25 USD por onza
troy (-2.41%), la plata en 17.797 USD por onza troy (-2.54%) y el cobre en 2.487 USD por libra (-0.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 39.19
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 5.42% (-1pb); Mar’26 se muestra en 5.65% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.76% (+6pb).
TIIE Fondeo 5.65%.
En México las Ventas de Autos (mayo) bajaron en 59%, acumulando una contracción del 30%.
En Estados Unidos la nómina del sector privado ADP (mayo) bajo a 2.76 millones, esto con respecto de abril.
En Estados Unidos el PMI Compuesto (mayo) tuvo un aumento de 37 pts, así mismo, el PMI de Servicios también aumento en 37.5 pts.
En Estados Unidos el ISM de Servicios (mayo) subió a 45.4 pts, dato mayor al estimado.
En Eurozona la Tasa de Desempleo (abril) aumento en 7.3%, esto en comparación con el periodo anterior.
En Eurozona el PMI Compuesto (mayo) subió en 31.9 pts, por otra parte, el PMI de Servicios también aumento en 30.4 pts.
En Alemania el PMI Compuesto (mayo) subió a 32.3 pts, a su vez el PMI de Servicios tuvo un aumento a 32.6 pts.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 5.27% (-11pb), Cetes 91 días en 5.22%
(-6pb), Cetes 182 días en 5.12% (-2pb), Bonos Nov´38 (20a) en $116.67363 (6.90%) (-1.90pb) y Bondes D 4/en $98.95491 (0.24%) (-0.01pb).

2.

Las empresas que cotizan en el mercado accionario de la Bolsa Mexicana de Valores compraron títulos propios por un valor de 19 mil 536.2
millones de pesos en el primer cuatrimestre del 2020, un 74 por ciento más que el mismo periodo del año anterior, por lo que las
recompras de acciones alcanzaron niveles récord en México, el Índice de Precios y Cotizaciones cayó a niveles de hace una década, por lo
que cerca de 72 emisoras optaron por adquirir títulos propios como una vía para dar salida a la liquidez que generaron en los últimos años.

3.

Los bancos JP Morgan Chase y Barclays aceptaron pagar 20.7 millones de dólares para dar por terminada una demanda presentada en
cortes de Estados Unidos por aparente colusión en el mercado de bonos de México, aceptando pagar 15 millones de dólares y 5.7 millones
respectivamente para concluir con la demanda del grupo de inversionistas, esto derivado de la demanda interpuesta por la Comisión
Federal de Competencia Económica, en donde señalaran una posible colusión en prácticas monopólicas en la adquision de dichos bonos.

4.

Arabia Saudita y Rusia analizan el engaño de cuotas correspondientes al recorte en la producción por parte de algunas naciones, los dos
líderes de la OPEP informaron a otros miembros que las conversaciones planificadas para la próxima semana también podrían saltarse si
países como Irak y Nigeria no hacen promesas firmes para implementar sus restricciones de suministro. Sin una reunión para realizar
cambios en el acuerdo, el grupo comenzará a reducir sus recortes a partir de julio.
Fuentes de Información:
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