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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
02/JUN/2020
5.7347% 5.7395%
TIIE 91
02/JUN/2020
5.7077% 5.7105%
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
29/may/2020
0.344% 0.363% 0.02
02/jun/2020
3.250% 3.250%
02/jun/2020
0.147% 0.147%
02/JUN/2020
0.68%
0.67%
0.01
02/JUN/2020
1.48%
1.47%
0.02

Publicación
13/may/2020
29/may/2020
02/jun/2020
02/jun/2020
02/jun/2020
02/jun/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas ganaban en sus primeras operaciones del martes en medio de una ola de mayor apetito por el riesgo, mientras los
inversionistas mantenían su esperanza de una recuperación económica global luego de que seguían las reaperturas de actividades en varios
países. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.83 por ciento ubicándose en 37,657.44 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los
775.41 puntos, con una ganancia del 2.30 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)

+0.99%
+0.79%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+3.86%
+2.96%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.56%
+1.68%

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

+0.27%
+0.20%

USA (Nasdaq 100)

+0.16%

Francia (CAC 40)

+2.33%

Chile (IPSA)

+2.37%

India (Sensex)

+1.57%

USA (S&P 500)

+0.48%

Holanda (AEX)

+1.45%

Japón (Nikkei 225)

+1.19%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+2.59%
+0.95%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
02/JUN/2020
02/JUN/2020
02/jun/2020
02/jun/2020

Actual Anterior
22.0168 22.2040
21.6230 21.7140
1.1187
1.1125
24.1890 24.1575

Cambio
-0.18720
-0.09100
0.00614
0.03152

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

El peso mexicano inicia la sesión en terreno positivo, hilando cuatro jornadas al alza, ubicándose en su mejor nivel desde el 12 de marzo, gracias
a un apetito por activos de mayor riesgo a nivel global por la expectativa de la recuperación económica. La moneda local cotizaba en 22.1551 por
dólar, con una ganancia del 0.42 por ciento o 9.10 centavos, frente a los 21.7140 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 1,755.85 USD por onza
troy (+0.32%), la plata en 18.707 USD por onza troy (-0.64%) y el cobre en 2.495 USD por libra (+0.99%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 39.16
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 5.41% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.62% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.66% (0pb).
TIIE Fondeo 5.60%.
En México el Indicador Adelantado (abril) se ubicó en 98.4 pts retrocediendo en 0.76%, esto en comparación con marzo.
En México de acuerdo con la primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (abril) la Población Económicamente Activa se ubicó en
45.4 millones.
En México las Reservas Internacionales (mayo) subieron 144 mdd a 187,316 millones.
En Eurozona el Indicador de Cambio de Desempleo (mayo) registro 232,000 solicitudes por Desempleo, esto frente a los datos previos.
En Japón la Índice de Venta de Vehículos (mayo) presento una caída de -40.2%, mayor al dato estimado.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bono M Nov´38 (10a) y Bondes D.

2.

La agencia calificadora HR Ratings modificó su previsión para la economía mexicana de este año, pues ahora esperan que se contraiga 7.4
por ciento en 2020 y para 2021 esperan que habrá un rebote de 2.3 por ciento; en cuanto a la inflación, la calificadora espera que cerrará
en 3.1 por ciento este año, mientras que para 2021 será de 3.7 por ciento; así mismo, también auguran que Banxico reduzca la tasa de
interés en al menos otra ocasión, para cerrar en 4.5 por ciento este año y en 4 por ciento para 2021. Reiterando que esta modificación se
dio, en parte, porque el Gobierno federal no ha otorgado estímulos fiscales para hacer posible la rápida recuperación económica.

3.

La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Energía y la filial de Pemex Transformación Industrial, PTI-Infraestructura de
Desarrollo, firmaron un convenio para que la Auditoría revise las disposiciones jurídicas aplicables al proyecto de la Refinería de Dos Bocas,
el convenio pretende que el proyecto sea fiscalizado oportunamente para asegurar que se lleve a cabo con legalidad, honestidad,
eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

4.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología acordaron no aplicar un recorte presupuestal de
75% a los centros de investigación del país, de acuerdo con información difundida por el Centro de Investigación y Docencia Económica;
informando que se acordó no afectar con el recorte del 75% del presupuesto del gasto operativo del CIDE y de otras instituciones públicas
de investigación.

5.

Banco de México estima que más de 60 millones de personas podrían ser 'empujadas' a la pobreza extrema en 2020, esto debido a la
pandemia del nuevo coronavirus y los cierres económicos obligados determinados para detener contagios, esta situación ha dado un duro
golpe a la economía mundial, en especial a los países más pobres con un impacto directo en el ingreso de la población; estableciendo que
las medidas de respuesta a corto plazo para abordar la emergencia de salud deberán ir acompañadas de políticas integrales para impulsar
el crecimiento a largo plazo, incluso mejorando la gobernanza y los entornos empresariales, y expandiendo y mejorando los resultados de
la inversión en educación y salud pública.

6.

Los precios del petróleo operaban con ganancias, ya que se espera que los grandes productores de crudo en el mundo extiendan su plan
de recortes a la producción en uno o dos meses más, considerando que la reunión del próximo 4 de junio el grupo de la Organización de
los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, planean extender el corte de la producción de 9.7 millones de barriles diarios hacia julio
y agosto.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

