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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
08/JUN/2020
5.7089% 5.7229%
TIIE 91
08/JUN/2020
5.7059% 5.6950%
UDIS
05/JUN/2020
6.4352
6.4316
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
23
23
23

Publicación
11/may/2020
05/jun/2020
05/jun/2020
05/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
05/jun/2020
0.313% 0.318% 0.00
08/jun/2020
3.250% 3.250%
08/jun/2020
0.167% 0.150%
0.02
08/JUN/2020
0.87%
0.90% 0.03
08/JUN/2020
1.66%
1.67% 0.01

Publicación
13/may/2020
05/jun/2020
08/jun/2020
08/jun/2020
08/jun/2020
08/jun/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales sostenían su mayor nivel en tres meses, ya que alrededor del mundo persiste el optimismo generado por la mayor reapertura
económica tras el cierre generado por la propagación de la pandemia de coronavirus. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.05
por ciento ubicándose en 39,370 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 807.44 puntos, con una ganancia del 1.04 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)

+0.14%
+0.76%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.57%
+0.27%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+3.73%
+1.73%

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

+0.12%
+0.24%

USA (Nasdaq 100)

-0.43%

Francia (CAC 40)

-0.51%

Chile (IPSA)

+0.35%

India (Sensex)

+0.24%

USA (S&P 500)

+0.15%

Holanda (AEX)

-1.48%

Japón (Nikkei 225)

+1.38%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.00%
-0.31%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
08/JUN/2020
08/JUN/2020
08/jun/2020
08/jun/2020

Actual Anterior
21.5837 21.8388
21.6030 21.6670
1.1297
1.1287
24.4049 24.4555

Cambio
-0.25510
-0.06400
0.00100
-0.05063

Publicación
05/jun/2020
08/jun/2020
08/jun/2020
08/jun/2020

El peso mexicano inicia la sesión con ganancias frente al dólar, ante el fortalecimiento de los precios del petróleo y el apetito de los inversionistas
por activos de mayor riesgo ante las señales de recuperación económica. La moneda local cotizaba en 21.6030 por dólar, con una ganancia del
0.30 por ciento o 6.40 centavos, frente a los 21.6670 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 1,698.60 USD por onza
troy (+0.99%), la plata en 2.558 USD por onza troy (+0.10%) y el cobre en 17.773 USD por libra (+1.68%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.04 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 40.98
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 5.49% (0pb); Mar’26 se muestra en 5.75% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.87% (-2pb).
TIIE Fondeo 5.51%.
En México el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (marzo) reporto una disminución de 3.2% en términos anuales.
En Alemania el índice de Producción Industrial (abril) la cual se ajustó a -17.9%, mayor de lo esperado.
En China las Ventas de Autos (mayo) aumentaron en 1.9% en términos anuales, esto en comparación con el periodo anterior.
En Japón el PIB (marzo) el cual presento una caída de -2.2%, esto en línea con lo estimado.

Noticias Relevantes:
1.

El Banco Mundial aprobó un préstamo por 1,000 millones de dólares al gobierno de México para apuntalar las políticas de financiamiento
para el desarrollo, el cual servirá para impulsar los esfuerzos de inclusión financiera, en particular el de jóvenes de 15 a 17 años. Esto
representa el primer financiamiento con un organismo internacional, solicitado por la administración actual en el marco de la respuesta de
las autoridades al efecto financiero generado por el Covid-19.

2.

De acuerdo con la encuesta elaborada por Citibanamex, los analistas del sector privado esperan que el producto interno bruto de México
sufra una contracción de 7.8% este año frente a 2019, lo que implica un ajuste a la baja de 0.2 puntos porcentuales frente al estimado
previo que era una caída de 7.6%, sin embargo, prevén que la economía de México logre una recuperación y crezca a una tasa de 2.5%, así
mismo, los analistas también esperan que los precios al consumidor cierren este año en 3.2% y para 2021 los especialistas anticiparon que
la inflación se ubicará en 3.5%; los expertos también se mostraron ligeramente más optimistas sobre la evolución que tendrá tipo de
cambio este año para el valor el dólar al cierre de 2020, a fin de dejarlo en 22.95 unidades y para 2021 esperan que la moneda mexicana
cierre en 22.50 unidades por dólar.

3.

La Agencia Reuters público los resultados de su sondeo realizado en el cual se reflejó que la inflación en México se habría acelerado hasta
mayo debido a presiones en precios de alimentos procesados y algunos servicios y productos agrícolas, en donde la mediana de las
proyecciones de 11 especialistas arrojó una tasa del 2.97% para la inflación anual hasta el cierre del quinto mes del año, comparada con un
2.15% de abril; sólo en el mes de mayo, la inflación habría sido de un 0.51%, según la encuesta, mientras que para el indicador subyacente
la mediana de las proyecciones arrojó un aumento del 0.40%.

4.

Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y la mayoría de sus aliados acordaron extender un mes más los
recortes a la producción de crudo, con la intención de nivelar la oferta a la demanda y estabilizar los precios internacionales; estableciendo
que se mantendrán los recortes acordados en abril hasta el mes de julio, con excepción de México que rehusó seguir con el recorte que
acordó hace poco más de un mes.
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