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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
05/JUN/2020
5.7229% 5.7286%
TIIE 91
05/JUN/2020
5.6950% 5.7012%
UDIS
04/JUN/2020
6.4316
6.4316
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
23
23
23

Publicación
11/may/2020
04/jun/2020
04/jun/2020
04/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
03/jun/2020
0.327% 0.331% 0.00
04/jun/2020
3.250% 3.250%
04/jun/2020
0.147% 0.150% 0.00
04/JUN/2020
0.83%
0.75%
0.08
04/JUN/2020
1.63%
1.54%
0.10

Publicación
13/may/2020
03/jun/2020
04/jun/2020
04/jun/2020
04/jun/2020
04/jun/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales perfilaba su mejor ganancia semanal en años, ya que prevalece el optimismo de que la economía mundial tenga una rápida
salida del shock provocado por la pandemia. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avanza de un 2.65 por ciento ubicándose en 38,874.21
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 797.44 puntos, con una ganancia del 2.60 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)

+2.11%
+2.68%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.89%
+4.14%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.37%
+2.59%

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

+0.12%
+0.40%

USA (Nasdaq 100)

+1.21%

Francia (CAC 40)

+3.38%

Chile (IPSA)

+2.31%

India (Sensex)

+0.90%

USA (S&P 500)

+2.22%

Holanda (AEX)

+2.29%

Japón (Nikkei 225)

+0.74%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+2.35%
+2.29%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
05/JUN/2020
04/JUN/2020
05/jun/2020
05/jun/2020

Actual Anterior
21.8388 21.6043
21.9780 21.8000
1.1301
1.1336
24.8367 24.7116

Cambio
0.23450
0.17800
-0.00349
0.12507

Publicación
04/jun/2020
04/jun/2020
05/jun/2020
05/jun/2020

El peso mexicano inicia la sesión en terreno negativo sin importar los datos del fortalecimiento en los precios del petróleo y el optimismo que
genera el dato positivo de empleo en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 21.9780 por dólar, con una pérdida del 0.81 por ciento o
17.80 centavos, frente a los 21.8000 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 1,681.05 USD por onza
troy (-2.68%), la plata en 17.483 USD por onza troy (-3.20%) y el cobre en 2.549 USD por libra (+2.39%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.12 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 42.09
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 5.51%.
En México el Índice de Consumo Privado (marzo) bajo en 2.4% y en términos anuales disminuyo en 2.6%.
En México la Inversión Fija (marzo) cayó en 3.1% y anualmente bajo en un 11%.
En México la Producción de Autos (mayo) cayó 93.7%, así mismo, la Exportación de Autos retrocedió en 95.1%.
En Estados Unidos la Generación de Nuevos Empleos (mayo) sumo 2.5 millones, por su parte la Tasa de Desempleo bajó a 13.3%.
En Alemania las Ordenes de Fabricas (abril) se ubicaron en -25.8%, esto siendo mayor a lo estimado.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó, por décima tercera semana consecutiva, sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel.

2.

El presidente de México informó en su conferencia de prensa de este viernes que la postura que México sostendrá este sábado en la
esperada reunión de la OPEP es que no aplicará un nuevo recorte a su producción petrolera, ya ha cumplido el compromiso asumido hace
semanas atrás de recortar su producción únicamente en 100,000 barriles diarios y agregó que hay formas de verificar que no se está
extrayendo más petróleo.

3.

Los precios del petróleo iban por su sexta semana de ganancias, ya que es posible que los grandes productores regresen a las mesas de
negociación para ampliar su acuerdo de recortes a la producción más profundos; es posible que la OPEP discuta mañana la ampliación de
recortes más profundos al nivel de bombeo, luego que algunos países rezagados en las cuotas pactadas podrían estar acordando alinearse
con el pacto dado a conocer en abril.

4.

La Alianza Interparlamentaria sobre China esta nueva alianza interparlamentaria se creó formada por 8 Naciones en las cuales destaca
Estados Unidos Alemania, Reino Unido, Japón, Australia, Canadá, Suecia, Noruega, así como a miembros del Parlamento Europeo; la cual
pretende contrarrestar lo que consideran la amenaza que la creciente influencia de China representa para el comercio mundial, la
seguridad y los derechos humanos, su objetivo es “desarrollar respuestas apropiadas y coordinadas, y ayudar a diseñar un enfoque
proactivo y estratégico en temas relacionados con la Nación Asiática.
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