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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
09/JUN/2020
5.6960% 5.7089%
TIIE 91
09/JUN/2020
5.6932% 5.7059%
UDIS
05/JUN/2020
6.4364
6.4352
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
23
23
23

Publicación
11/may/2020
08/jun/2020
08/jun/2020
08/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
ABR/2020
0.30%
0.30%
0.00
08/jun/2020
0.310% 0.313% 0.00
09/jun/2020
3.250% 3.250%
09/jun/2020
0.170% 0.168%
0.00
09/JUN/2020
0.81%
0.82% 0.01
09/JUN/2020
1.56%
1.57% 0.01

Publicación
13/may/2020
08/jun/2020
09/jun/2020
09/jun/2020
09/jun/2020
09/jun/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por primera vez en tres días, ya que los operadores del mercado prefirieron tomar algunas ganancias luego que los
referentes alcanzaron niveles previos a la llegada de la pandemia de Norteamérica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 2.55
por ciento ubicándose en 38,987.98 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 800.94 puntos, con una baja del 2.51 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)

-0.75%
-1.06%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.71%
-2.05%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-6.55%
-1.31%

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

+2.44%
+0.62%

USA (Nasdaq 100)

+0.06%

Francia (CAC 40)

-1.51%

Chile (IPSA)

-1.94%

India (Sensex)

-1.20%

USA (S&P 500)

-1.00%

Holanda (AEX)

-0.98%

Japón (Nikkei 225)

-0.38%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-1.66%
-2.13%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
09/JUN/2020
09/JUN/2020
09/jun/2020
09/jun/2020

Actual Anterior
21.6552 21.5837
21.7630 21.5727
1.1342
1.1304
24.6827 24.3860

Cambio
0.07150
0.19030
0.00375
0.29673

Publicación
08/jun/2020
09/jun/2020
09/jun/2020
09/jun/2020

El peso mexicano inicia la sesión retrocediendo frente al dólar, ante el fortalecimiento de la divisa estadounidense y la disminución de los precios
del petróleo. La moneda local cotizaba en 21.7630 por dólar, con una pérdida del 0.87 por ciento o 19.03 centavos, frente a los 21.5727 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 1,728.65 USD por onza
troy (+1.38%), la plata en 17.933 USD por onza troy (+0.22%) y el cobre en 2.590 USD por libra (+0.95%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.01 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 40.52
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 5.51% (-3pb); Mar’26 se muestra en 5.75% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.81% (-1pb).
TIIE Fondeo 5.50%.
En México el Índice de Precios al Consumidor (mayo) aumentaron en 0.38% y se aceleró a una tasa anual de 2.84%, a su vez, los precios
subyacentes avanzaron en 0.30% y tuvo una tasa anual de 3.64%.
En México los Precios al Productor (mayo) tuvieron un avance anual en 3.12%.
En México las Reservas Internacionales (junio) cayeron en 68 mdd a 187,247mdd.
En Eurozona el PIB (marzo) cayó en este primer trimestre en 3.6%, siendo su peor dato en años.
En Eurozona el Número de Personas Empleadas (marzo) disminuyó en 0.2%, siendo el dato esperado.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bono M Sep´24 (5a) y Udibono Nov´28 (10a).

2.

Los analistas del Banco Mundial esperan que la economía de México sufra las consecuencias del confinamiento que provocó la pandemia
del nuevo coronavirus covid-19 y registre una contracción severa durante este año. Estimando que el producto interno bruto de México
registre una contracción de 7.5% en 2020 y en 2021, esperan que el PIB de México crezca a un ritmo de 3%; el Banco Mundial también dijo
que el PIB mundial sufrirá una caída de 5.2% en 2020 y para 2021, los economistas del Banco Mundial esperan que la economía mundial se
recupere a un ritmo de 4.2%.

3.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo señalo que en el comercio, servicios y turismo ya se estiman
pérdidas por más de 669 mil 105 millones de pesos del 17 de marzo a la fecha, debido a la contingencia, el organismo también espera que
la reactivación económica se dé en el menor tiempo posible para detener las pérdidas económicas. La urgencia de la reapertura de las
empresas es la reactivación del empleo, pues más de un millón de plazas laborales se perdieron entre todos los sectores productivos

4.

Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, ya que se teme que el nivel de oferta suba pese a que se amplió la primera fase del
acuerdo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. Los analistas temen que el aumento de los precios del
petróleo incentive a los productores fuera del cartel, como Estados Unidos y Canadá, a elevar su nivel bombeo.

5.

De acuerdo con el grupo de economistas del National Bureau of Economic Research, la economía de Estados Unidos entró en recesión en
febrero de este año, con lo que puso fin al ciclo de expansión de once años, un récord histórico para este país, señalando que el empleo
tocó su punto más alto en febrero para después caer "abruptamente" el mes siguiente por la crisis desatada por la pandemia de covid-19.
Además, los economistas apuntaron que el producto interno bruto y el ingreso interno bruto registraron su pico el último periodo del año,
dos meses antes del punto más alto del empleo, lo que refleja la naturaleza inusual de esta recesión.
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