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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas locales caían por segundo día al hilo, ya que los operadores se mantenían cautelosos ante las bajas expectativas de crecimiento 
económico mundial. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 1.01 por ciento ubicándose en 38,790.77 puntos. El FTSE BIVA se 
ubica en los 790.95 puntos, con una baja del 1.75 por ciento con respecto a su cierre previo. 
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C* – Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX     ABR/2020    2.15% 3.25% 11/may/2020 Inflación 12 meses EU      ABR/2020    0.30% 0.30% 0.00 13/may/2020

TIIE 28    10/JUN/2020   5.6924% 5.6960% 09/jun/2020 LIBOR 3 meses 08/jun/2020 0.310% 0.313% 0.00-        08/jun/2020

TIIE 91    10/JUN/2020   5.6862% 5.6932% 09/jun/2020 Prim Rate EU 09/jun/2020 3.250% 3.250% -          09/jun/2020

UDIS    09/JUN/2020   6.4375 6.4364 09/jun/2020 T-Bills 3M EU 09/jun/2020 0.170% 0.168% 0.00        09/jun/2020

Bono 10 años EU    09/JUN/2020   0.83% 0.82% 0.00        10/jun/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/JUN/2020   1.58% 1.57% 0.01        10/jun/2020

CETES 28 24 5.15% 5.27% 11/jun/2020

CETES 91 24 5.13% 5.22% 11/jun/2020

CETES 182 24 5.12% 5.12% 11/jun/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.69% Alemania (DAX 30) --0.43% Argentina (MerVal) -0.00% Australia (S&P/ASX 200) +0.06% 
Dow Jones (Dow 30) -0.80% España (IBEX 35) -0.73% Brasil (Bovespa) -1.01% China (Shanghai) -0.42% 

USA (Nasdaq 100) +0.91% Francia (CAC 40) -0.73% Chile (IPSA) -0.22% India (Sensex) +0.86% 

USA (S&P 500) -0.40% Holanda (AEX) -0.29%   Japón (Nikkei 225) +0.15% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.78% 
-0.25% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión retrocediendo frente al dólar, ante el debilitamiento de la divisa estadounidense y un mayor apetito por activos 
de riesgo. La moneda local cotizaba en 21.9050 por dólar, con una pérdida del 1.52 por ciento o 33.23 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 1,752.65 USD por onza  

troy (+0.62%), la plata en 18.142 USD por onza troy (+1.96%) y el cobre en 2.659 USD por libra (2.31%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 40.39  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.41% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.66% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.82% (0pb). 
 TIIE Fondeo 5.49%. 
 En Estados Unidos el Índice de Precios al Consumidor (mayo) cayeron en 0.1% y en términos anuales subieron 0.1%. 
 En Estados Unidos la Tasa de Inflación Subyacente (mayo) disminuyo en 0.1% y anualmente incremento en 1.2%. 
 En China el Índice de Inflación (mayo) la cual se situó en 2.4%, esto en comparación con el mes pasado. 
 En China el Índice de Precios al Productor (mayo) presento un ajuste de -3.7%. 
 En Japón el Índice de Precios al Productor (mayo) presentaron una caída de -2.7%, esto siendo mayor a lo estimado. 

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    10/JUN/2020   21.7252 21.6552 0.07000 09/jun/2020

Dólar Spot venta    09/JUN/2020   21.9050 21.5727 0.33230 09/jun/2020

Euro vs. Dólar 10/jun/2020 1.1371 1.1332 0.00389 10/jun/2020

Peso vs. Euro 10/jun/2020 24.9082 24.4464 0.46178 10/jun/2020



 

 
Noticias Relevantes: 

 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 5.15% (-12pb), Cetes 91 días en 5.13% 

(-9pb), Cetes 175 días en 5.12% (0pb), Bonos Sep´24 (5a) en $110.12004 (5.33%) (+25pb) y Udibonos Nov´28 (10a) en 112.11110 (2.43%) (-
32pb). 
 

2. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señalo que la economía de México se contraerá 8.6 por ciento en 2020 si 
se registra una segunda ola de infecciones, presentando dos escenarios para sus pronósticos; el primero el denominado escenario de 
doble golpe contempla un nuevo brote de contagios antes del final de este año, lo que provocaría otra vez la imposición de medidas de 
restricción al movimiento, ocasionando que el Producto Interno Bruto nacional se contraería 8.6 por ciento. La OCDE indicó que si ocurre 
un escenario de un solo golpe (una sola ola de contagios), la caída de la economía sería de 7.5 por ciento, y empezaría a recuperarse en el 
segundo semestre de 2020 gracias a las exportaciones y al consumo. 

 
3. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su último análisis de los datos globales económicos, informó que la 

crisis del COVID-19 ha desencadenado la peor recesión global en casi un siglo, y los problemas aún no han terminado aunque no haya una 
segunda ola de contagios; por lo que la agencia prevé una caída global de la producción económica del 6 por ciento este año y un aumento 
del 2.8 por ciento en 2021; añadiendo que en el caso de una segunda ola de contagios, la OCDE prevé que la tasa media de desempleo en 
los 37 países desarrollados que representa se duplicaría este año al 10 por ciento y habrá “poca recuperación” en 2021. 

 
4. Los precios del petróleo operaban con pérdidas, pues los analistas esperan que los inventarios de crudo estadounidense hayan subido la 

semana pasada, lo que alimentó los temores de que haya una sobreoferta en el mercado, asi mismo, el grupo industrial American 
Petroleum Institute reportó que las existencias de crudo aumentaron en 8.4 millones de barriles, en la semana que terminó el 5 de junio, 
lo que significaría su mayor aumento en seis semanas. 
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