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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Inflación 12 meses EU

Actual
0.30%

Anterior
0.30%

02/jun/2020

0.331%

0.331%

-

02/jun/2020

04/jun/2020

3.250%

3.250%

-

04/jun/2020

T-Bills 3M EU

04/jun/2020

0.157%

0.152%

0.005

04/jun/2020

Bono 10 años EU

04/JUN/2020

0.81%

0.75%

0.062

04/jun/2020

Bono 30 años EU

04/JUN/2020

1.60%

1.55%

0.050

04/jun/2020

Inflación 12 meses MX ABR/2020
TIIE 28
04/JUN/2020

2.15%
5.8276%

3.25%
5.7325%

11/may/2020
03/jun/2020

LIBOR 3 meses

TIIE 91

04/JUN/2020

5.7012%

5.7050%

03/jun/2020

Prim Rate EU

UDIS

04/JUN/2020

6.4304

6.4292

03/jun/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

23

5.27%

CETES 91

23

5.22%

Aplica a partir de
5.38% 04/jun/2020
5.28% 04/jun/2020

CETES 182

23

5.12%

5.14%

Fecha/Periodo
ABR/2020

Cambio
Publicación
0.00 13/may/2020

04/jun/2020

Mercado de Valores
La bolsa mexicana retrocedía en sus primeras operaciones del jueves en línea con otras plazas por una toma de utilidades tras tocar en la víspera
su mejor nivel desde mediados de marzo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.71 por ciento ubicándose en 38,019.51 puntos.
El FTSE BIVA se ubica en los 780.24 puntos, con una perdida del 0.60 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)

+0.24%
+0.29%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.32%
-0.16%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.21%
-0.11%

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

+0.84%
-0.14%

USA (Nasdaq 100)

+0.38%

Francia (CAC 40)

+0.02%

Chile (IPSA)

+0.31%

India (Sensex)

-0.38%

USA (S&P 500)

+0.19%

Holanda (AEX)

-0.30%

Japón (Nikkei 225)

+0.36%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.60%
-0.40%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

Dólar Fix

04/jun/2020

21.6000

21.6800

-0.08000 04/jun/2020

Dólar Spot venta

04/jun/2020

21.9000

21.7700

0.13000 04/jun/2020

Euro vs. Dólar

04/jun/2020

1.1347

1.1235

0.01115 04/jun/2020

Peso vs. Euro

04/jun/2020

24.8488

24.4586

0.39024 04/jun/2020

El peso mexicano inicia la sesión con retroceso frente al dólar interrumpiendo su rally de avance de cinco jornadas, por la cautela de los
inversionistas por el desempleo en Estados Unidos y un fortalecimiento del dólar. La moneda local cotizaba en 21.9000 por dólar, con una
pérdida del 0.59 por ciento o 13.00 centavos, frente a los 21.7700 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 1,710.50 USD por onza
troy (+0.38%), la plata en 17.927 USD por onza troy (-0.17%) y el cobre en 2.499 USD por libra (+0.42%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 39.41
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 5.42% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.65% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.76% (0pb).
TIIE Fondeo 5.57%.
En México las Exportaciones hacia Estados Unidos (abril) tuvieron un descenso de 48% en términos anuales.
En Estados Unidos el Déficit Comercial (abril) aumento en 16.7% representando un monto de 49.4 mil mdd.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (mayo) ascendieron a 1.88 millones, esto con respecto de la semana anterior.

Noticias Relevantes:
1.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos público su reporte en donde se refleja que al 30 de mayo la producción nacional bajó hasta 1.652
millones de barriles diarios, de los cuales, 1.527 millones correspondieron a Petróleos Mexicanos y los restantes 125,000 barriles a los
contratos con participación privada; esto implicaría un recorte 94,000 barriles en comparación con el reporte real del mes de marzo.

2.

Citibanamex anticipo que el COVID-19 está intensificando los riesgos para la calificación crediticia de México, en donde se destaca la
dinámica perversa de deuda y el tamaño potencial del compromiso abierto con Pemex, aunque aún existe tiempo y formas para corregir el
rumbo; el grupo financiero considera que la probabilidad de pérdida de grado de inversión es aún baja; la institución indicó que las
perspectivas más allá de 2021 son bastante difusas y estiman que el faltante de ingresos en 2020 será mayor en 200 mil millones de pesos
a la proyección de Hacienda.

3.

La Secretaría de Economía informó este miércoles que concluyó, a nivel técnico, las negociaciones con Estados Unidos y Canadá de las
reglamentaciones uniformes del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, estas reglamentaciones definen la forma en la que los
países involucrados deben adoptar o mantener mediante sus respectivas leyes y regulaciones, los textos incluidos en el acuerdo,
especialmente en la interpretación, aplicación y administración de las reglamentaciones y apartados correspondientes.

4.

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dijo que los precios mundiales de los alimentos cayeron por
cuarto mes consecutivo en mayo, afectados por el impacto económico de la pandemia de coronavirus que ha estancado la demanda, el
índice de precios de la FAO, promedió 162.5 el mes pasado, un declive de 1.9% respecto a abril. Fue la lectura más baja desde diciembre
de 2018.

5.

El Banco Central Europeo reforzó el jueves su programa de compras de bonos, en un nuevo intento por apoyar a la economía de la zona
euro devastada por dos meses de inactividad forzada por la pandemia del coronavirus, incrementando el monto de su Programa de
Compras de Emergencia por Pandemia a 1.35 billones de euros (1.52 billones de dólares), además mantuvo sin cambios la tasa de
depósitos bancarios del BCE en -0.5%, un mínimo histórico, mientras que el tipo clave de refinanciento permaneció en 0.0 por ciento.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

