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Indic a dor
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Ante rior P ublic a c ión

Inflación 12 meses MX

ABR/2018

4.55%

5.04%

09/may/2018

Inflación 12 meses EU

MAR/2018

2.36%

2.21%

11/abr/2018

TIIE 28

16/MAY/2018

7.8488%

7.8475%

15/may/2018

LIBOR 3 meses

15/may/2018

2.321%

2.330%

15/may/2018

TIIE 91

16/MAY/2018

7.8838%

7.8850%

15/may/2018

Prim Rate EU

14/may/2018

4.750%

4.750%

14/may/2018

UDIS

16/may/2018

6.0124

6.0124

15/may/2018

T- Bills 3M EU

16/may/2018

1.920%

1.913%

16/may/2018

Bono 10 años EU

16/MAY/2018

3.06%

3.08%

16/may/2018

Bono 30 años EU

16/MAY/2018

3.18%

3.20%

16/may/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

20

7.58%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.52%

17/may/2018

CETES 91

20

7.81%

7.73%

17/may/2018

CETES 182

20

7.81%

7.76%

17/may/2018

Los mercados de capitales cotizan la sesión con rendimientos mixtos. Los participantes del mercado elevan la incertidumbre sobre la posibilidad
de que Estados Unidos y Corea del Norte lleguen a un acuerdo de paz en el tema del conflicto nuclear norcoreano, luego que el líder de Corea del
Norte amenazó con cancelar la reunión que se tiene programada el próximo 12 de junio entre los líderes de estos dos países. Por otra parte, las
tasas de interés de los bonos del Tesoro a 10 años muestran un ligero retroceso de 1.29 puntos base; no obstante, la tasa se mantiene en 3.05%,
por arriba del psicológico del 3.0%, en un nivel no visto desde 2011.
Los mercados accionarios en Asia cerraron la sesión con pérdidas. En Japón, el Nikkei 225 registró una caída de 0.44%, ubicándose en 22,717.23
puntos, siendo el sector de telecomunicaciones el que registró las mayores pérdidas del día con 1.46%. Por su parte, la bolsa de China, el
Shanghái Composite, cerró la sesión con un retroceso de 0.71%, ubicándose en 3,169.57 unidades, siendo el sector financiero uno de los de
mayor retroceso del día con 1.53%.
En Europa, los principales índices accionarios cotizan la sesión mixtos: la bolsa de Alemania (DAX) avanza 0.36%, mientras que la bolsa de Francia
(CAC 40) gana 0.14%.
En Estados Unidos, los futuros de los índices accionarios cotizan con pérdidas, anticipando una apertura negativa.
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Dólar Fix

16/MAY/2018

Dólar Spot venta

16/MAY/2018

19.7854

19.5214

0.26400

15/may/2018

19.6930

19.8243

- 0.13130

Euro vs. Dólar

16/may/2018

16/may/2018

1.1801

1.1820

- 0.00192

16/may/2018

Peso vs. Euro

16/may/2018

23.2389

23.4319

- 0.19300

16/may/2018

El peso inicia la sesión cotizando en 19.6930 pesos por dólar. En el mercado cambiario, los principales cruces del dólar muestran un desempeño
mixto, a la espera de que el día de mañana se conozca la decisión de Política Monetaria por parte de Banxico, así como a la espera de mayores
noticias sobre la negociación del TLC.

Commodities: Los precios de los metales, presentan poco movimiento, luego de las caídas que presentaron en la sesión previa y en donde el oro
se encuentra por debajo del nivel psicológico de $1,300usd/onz.
Petróleo: Los precios del petróleo cotizan la sesión con pérdidas. Los participantes del mercado se mantendrán atentos a la publicación de los
inventarios de petróleo de la semana pasada en Estados Unidos. El WTI cotiza en 70.95 dólares por barril, mientras que el Brent se ubica en 77.87
dólares por barril.
Indicadores:





En Japón, el crecimiento económico se contrajo a una tasa anualizada de 0.6% durante el primer trimestre del año, afectado por una
inesperada caída de la inversión en capital de 0.1% y por un crecimiento moderado del consumo privado.
En la Zona Euro, la tasa de inflación correspondiente al mes de abril, se ubicó en 0.3% de manera mensual, en línea con lo esperado por
el mercado. De manera anual, arrojó una tasa de 1.2%, también en línea con lo esperado por el mercado.
En Estados Unidos, los permisos de construcción del mes de abril cayeron en 1.8% de manera mensual, mientras que los inicios de
construcción disminuyeron 3.7% de forma mensual.
En Alemania, se dio a conocer el dato final de los Precios al Consumidor al mes de abril, los cuales mantuvieron un crecimiento anual de
1.4%, en línea con las estimaciones.

1. Tras los ataque cibernéticos al sistema de conexión de bancos al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) en donde diversos
bancos fueron afectados, el Banco de México anunció la creación de una nueva dirección de Ciberseguridad para proteger a las
instituciones contra este tipo de ataques.
2. Banco de México subastará 200 millones de dólares a un plazo de 30 días para renovar el programa de coberturas cambiarias.
3. El primer ministro canadiense cree que el TLCAN es sumamente alcanzable. No obstante, horas antes el secretario de Economía de
México dijo que no prevé que la renegociación concluya antes del 17 de mayo.
4. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra el gobernador del Banco Central de Irán, Valiollah Seif, por
financiar millones de dólares de manera encubierta al grupo islamista libanés Hezbolá.
5. Donald Trump dio un giro en su disputa comercial con los chinos al prometer salvar a ZTE y un equipo del país asiático visitará
Washington para una segunda ronda de pláticas.
6. Corea del Norte pone en duda la reunión que tendrán los presidentes Donald Trump y Kim Jong Un el próximo 12 de junio en Singapur
luego de las propuestas realizadas por el gobierno estadounidenses sobre las armas nucleares, las cuales han sido consideradas como
demandas unilaterales.
7. La Agencia Internacional de Energía recortó los estimados de demanda mundial de petróleo este año derivado de los incrementos
observados en los precios del crudo.
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