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Mercado de Deuda
El Bono a 10 años de EUA presenta un alza de 3.94pb, para ubicarse en 0.71%.
El Bono a 10 años de México, presenta un ajuste de -7.61pb, para ubicarse en 6.04%
Inidicador

Actual

pb

Cetes28
TIIE28
Udibono 10a
México 10a
Tbill 1M
Libor 1M
EUA 10a

5.18
5.68
2.34
6.04
0.14
0.19
0.71

5.43
-0.4
-6.53
-7.61
2.03
3.94
3.94

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas ganaban en sus primeras operaciones del viernes debido a una ola de compras de oportunidad luego de sufrir un fuerte
declive en la víspera, pero se perfilaba a interrumpir una racha de tres alzas semanales. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un
1.94 por ciento ubicándose en 36,540.42 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 771.69 puntos, con un avance del 1.89 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)

+2.20%
+2.74%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.69%
+1.09%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+3.90%
-1.69%

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

-1.89%
-0.04%

USA (Nasdaq 100)

+2.07%

Francia (CAC 40)

+1.49%

Chile (IPSA)

+1.57%

India (Sensex)

+0.72%

USA (S&P 500)

+2.35%

Holanda (AEX)

+1.57%

Japón (Nikkei 225)

-0.74%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.24%
+1.31%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

11/jun/2020

22.4252

22.4252

0.00000 11/jun/2020

Dólar Spot venta
12/jun/2020

22.2890

22.2520

0.03700 12/jun/2020

Euro vs. Dólar 12/jun/2020

1.1266

1.1288

-0.00224 12/jun/2020

Peso vs. Euro 12/jun/2020

25.1097

25.1178

-0.00816 12/jun/2020

El peso mexicano se depreciaba el viernes debido a un mayor apetito por activos de riesgo, pero se perfilaba a interrumpir una racha de tres
alzas semanales en medio de menores expectativas de que la economía mundial se recuperará rápidamente de la pandemia del coronavirus. La
moneda local cotizaba en 22.2890 por dólar, con una pérdida del 0.17 por ciento o 3.70 centavos, frente a los 22.2520 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 1,749.85 USD por onza
troy (+0.53%), la plata en 17.820 USD por onza troy (-0.39%) y el cobre en 36.62 USD por libra (+0.77%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 39.08
USD por barril.






TIIE Fondeo 5.53%.
En Japón se dio el dato de la Producción Industrial de abril, la cual presentó un ajuste de -9.8% vs -9.1% previo., además del dato de
Capacidad Instalada con -13.3% vs -3.6% previo.
En Francia se dio a conocer el dato de la Inflación al mes de mayo, con un repunte de 0.1%, ligeramente inferior al dato estimado.
En Reino Unido se dio a conocer la Producción Industrial al mes de abril, la cual presentó un ajuste de -20.3% vs -15.0% estimado, la
Producción Manufacturero con -24.3% vs -15.6% estimado.
En EUA, se darán a conocer los precios a la importación de mayo con un crecimiento de 0.6%, el dato de Confianza de la U. de Michigan
con 75.0 unidades.

Noticias Relevantes:
1.

La Agencia Fitch Ratings reafirmo la alta calidad crediticia del Estados de Guanajuato al mantener las calificaciones de “AAA(mex)” en
escala nacional, “BBB-“ en escala internacional y su Perfil Crediticio Independiente en “a” con perspectiva estable. De acuerdo con la
evaluación de la agencia, la entidad se encuentra dentro de un perfil de riesgo “medio bajo”. Lo anterior, considerando el desempeño
fiscal balanceado y reservas elevadas de efectivo disponibles, que resultan en un puntaje de sostenibilidad de la deuda de “aaa”. Entre los
factores clave que determinaron la calificación, se destaca que Guanajuato tiene adaptabilidad del gasto de rango medio y una capacidad
probada de control del mismo, políticas de austeridad y disciplina presupuestal. Así mismo, se señala que el nivel de gasto en servicios es
moderado y controlado.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó, por décima cuarta 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.

3.

El petróleo se dirige a su primera pérdida semanal desde finales de abril en Nueva York por temor a que una segunda ola de infecciones en
Estados Unidos del COVID-19 pueda descarrilar la frágil recuperación de la economía; el mercado ha hecho caso omiso de la promesa de la
OPEP de extender los recortes récord de producción, esto después de que la Reserva Federal advirtió sobre el daño prolongado a la
economía por la pandemia y que los inventarios de EU alcanzaron niveles récord.

4.

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener la actual política monetaria con tasas de interés en los niveles de 0 a 0.25%, rango
en el que se mantendrán al menos hasta que haya confianza en la recuperación económica de ese país, el banco central de Estados Unidos
proyecta que las tasas de interés se mantendrían en este rango al menos hasta el 2022. Igualmente, la Fed proyecta una contracción
económica del 6.5% en Estados Unidos y una tasa desempleo del 9.3 % al final de este año como consecuencia de la crisis provocada por la
pandemia del coronavirus Covid-19.

5.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, informó que el Comercio mundial de productos cayó 5% en el primer
trimestre de 2020, añadieron que se espera que el comercio internacional de bienes continúe en picada en los próximos meses a medida
que las economías luchan por recuperarse de las medidas de bloqueo utilizadas para frenar el brote de Covid-19; nuevas proyecciones de
la UNCTAD muestran que el comercio de mercancías caería 27% en el segundo trimestre y 20% en todo 2020, a tasas interanuales.
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