
 

 
 

desde la mesa 
martes, 3 de abril de 2018  

 

• Donald Trump arremete otra vez contra 

Amazon asegurando que el servicio postal 

nacional incurre en una perdida cada vez que el 

gigante del comercio electrónico hace un envío.  

• Trump dijo que protegerá la frontera con 

México enviando militares a la zona mientras se 

construye el muro fronterizo y aseguró que el 

acuerdo comercial está en juego si México no 

detiene el flujo de migrantes que cruza por su 

territorio. 

• La Fiscalía alemana solicitó este martes a un 

tribunal regional la extradición del expresidente 

Catalán Carles Puigdemont a España. 

• La Secretaria de Economía de México informo 

que impuso cuotas compensatorias en tuberías 

de acero a Corea, España, India y Ucrania por 

prácticas desleales. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial 

correspondientes a marzo 2018. 

•  

Estados Unidos 

• El presidente Donald Trump dijo este martes que planea enviar a efectivos a proteger la frontera sur de 

Estados Unidos con México hasta la construcción de un muro en la zona. “Vamos a hacer las cosas 

militarmente hasta que tengamos un muro y la seguridad como se debe”, dijo Trump, “se trata de un gran paso”, 

añadió. Por otra parte, el mandatario reiteró sus amenazas de terminar con el TLCAN si México no frena la 

entrada de migrantes, especialmente aquellos que son originarios de países como Honduras y Guatemala. 

• John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, fue elegido para sustituir a 

William Dudley como presidente de la Fed de Nueva York. La junta de directores de la Fed de Nueva York 

dijo que Williams sucederá desde el 18 de junio a William Dudley en el que es visto como el segundo puesto de 

mayor influencia en el Banco Central de Estados Unidos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó en la 

necesidad de seleccionar a alguien con experiencia monetaria y no solamente con experiencia en los mercados 

financieros. 

• El presidente Donald Trump continuó su campaña contra Amazon este martes, nuevamente afirmando 

que la compañía está costando a los contribuyentes miles de millones de dólares a través de un trato 

especial con la Oficina Postal de Estados Unidos. Citando informes de los cuales no especifico el origen, 

aseguro que el Servicio Postal de Estados Unidos pierde 1.50 dólares en promedio por cada paquete que 

Amazon envía y agrego que “este fraude a la Oficina Postal debe parar”. Por su parte Amazon ha dicho que el 

servicio postal, que sufre problemas financieros que se remontan a años, gana dinero con los paquetes que 

envía Amazon ya que la mayor parte del procesamiento lo realiza la propia compañía. 

Internacional 

• La Fiscalía alemana solicitó este martes a un tribunal regional la extradición del expresidente catalán 

Carles Puigdemont a España, donde está acusado de rebelión y malversación de fondos públicos. La 

Fiscalía del estado de Schleswig-Holstein dijo en una nota que la petición de extradición española es admisible 

porque la acusación de rebelión incluye llevar a cabo un referéndum anticonstitucional pese a que ello podía 

ocasionar enfrentamientos violentos. "Esto tiene un equivalente comparable en la legislación alemana", detalló la 

Fiscalía en un comunicado, añadiendo que no hay requisitos legales de que los términos del Código Penal sean 
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Los continuos ataques del presidente Donald Trump en 
contra de Amazon han inquietado a los inversionistas. En 
las ultimas 5 jornadas la acción ha sufrido una caida de (-
)10.62% 

 



 

idénticos. Actualmente Carles Puigdemont permanece en un centro de detención de Neumunster, en el norte de 

Alemania, tras ser arrestados el pasado 25 de marzo. 

• El indicador Markit PMI de manufactura en la Eurozona registro 56.6 unidades para el mes de marzo, dato 

que resulto en línea con las expectativas del consenso de analistas y se mantuvo sin cambios en relación con el 

mes previo. 

México  

• El INEGI da a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) correspondientes a marzo 2018.A 

nivel de sector, el Indicador de Confianza Empresarial de las Manufacturas registró un aumento de 0.1 puntos, 

con cifras desestacionalizadas; el del sector Comercio creció 0.7 puntos y el ICE de la Construcción subió 0.6 

puntos, durante marzo de este año frente al mes inmediato anterior. En su comparación anual, el Indicador de 

Confianza Empresarial por sector de actividad mostró el siguiente comportamiento: el ICE de las Manufacturas se 

incrementó 3.9 puntos, el del Comercio 3.7 puntos y el de la Construcción avanzó 3.6 puntos en marzo de 2018 

respecto a marzo de 2017.  

• México informó este martes que impuso cuotas compensatorias definitivas a importaciones de tubería de 

acero al carbono sin costura originarias de Corea, España, India y Ucrania tras concluir una investigación 

por prácticas desleales de comercio en su modalidad de discriminación de precios.  

 Mercados 

• Bolsas suben. El S&P500 y el Dow Jones avanzan 

1.1 y 1.4% respectivamente en la jornada de hoy. El 

IPC mexicano sube 1.9% impulsado principalmente 

por AMXL +2.45%, FemsaUBD +2.56% y GMexicoB 

+3.28%. 

• Tasas mixtas. La curva de treasuries sube de forma 

generalizada, los de 10 y 30 años suben 5 y 6 puntos 

base (pb) respectivamente. Los Mbonos mexicanos 

bajan de forma generalizada, los de 10 y 30 años 

bajan 5pb en ambos casos. 

• El peso se aprecia. El peso se aprecia 0.1% ante el 

dólar en la jornada de hoy, ubicándose en 18.22 

pesos por dólar. 

• Materias primas mixtas. El petróleo WTI avanza 

0.9% y opera en 63.57 dólares por barril. Metales 

como el oro y la plata se deprecian (-)0.8 y (-)1.2% 

respectivamente.  
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,610.0    1.1% -2.4% 9.6% 2,329.0 2,872.9

Dow Jones 23,980.6  1.4% -3.0% 14.6% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,346.9    -4.5% -2.7% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,002.5  -7.1% -0.7% 11,727 13,597

Ftse100 7,030.5    -8.6% -5.2% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 21,292.3  -0.5% -6.5% 8.7% 18,225 24,129

Shangai 3,136.6    -0.8% -5.2% -4.0% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 84,483.8  -0.2% 10.6% 28.4% 60,315 88,318

IPC 46,684.5  1.9% -5.4% -2.9% 45,785 51,772

Acw i 499.6       0.0% -2.6% 10.7% 444.1 550.6

Vix vol indx 21.3         -9.8% 92.9% 90.0% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.68 -    0.35    0.77   0.82 1.68

2y treasury 2.28 0.03   0.39    0.94   1.16 2.35

10y 2.78 0.05   0.38    0.24   2.04 2.95

30y 3.02 0.06   0.28    (0.13) 2.66 3.22

2y bund -0.60 0.01   0.04    0.20   -0.87 -0.51

10y 0.50 0.01   0.08    0.05   0.16 0.77

30y 1.15 (0.00) (0.10)   (0.05) 0.87 1.41

2y gilt 0.83 0.01   0.41    0.75   0.07 0.92

10y 1.36 0.01   0.17    0.11   0.93 1.65

30y 1.73 0.03   (0.02)   (0.10) 1.62 2.04

2y jgb -0.14 (0.00) (0.00)   0.12   -0.24 -0.10

10y 0.02 (0.02) (0.02)   (0.05) -0.01 0.10

30y 0.72 (0.03) (0.09)   (0.11) 0.72 0.91

Fondeo 7.54 -    0.18    1.22   6.42 7.64

1m cetes 7.44 (0.03) 0.19    1.12   6.42 7.55

2y mbono 7.28 (0.03) (0.30)   0.50   6.46 7.66

10y 7.33 (0.05) (0.32)   0.06   6.66 7.79

30y 7.63 (0.05) (0.16)   (0.05) 7.09 7.98

10y udibono 3.68 (0.04) 0.14    0.27   3.13 3.77

monedas Dxy 90.222     0.2% -2.1% -10.1% 88.25 101.34

Eur 1.227       -0.3% 2.2% 13.9% 1.057 1.256

Gbp 1.406       0.1% 4.0% 13.7% 1.235 1.435

Cad 1.281       0.8% -1.9% 4.0% 1.206 1.379

Aud 0.768       0.2% -1.6% 0.0% 0.733 0.814

Jpy 106.620   -0.7% 5.7% 6.3% 104.56 114.73

Cny 6.290       -0.2% 3.4% 9.7% 6.243 6.911

Brl 3.340       -0.8% -0.8% -6.6% 3.080 3.411

Mxn 18.221     0.1% 7.9% 5.7% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0246     0.0% 1.6% 5.6% 5.728 6.025

commodities Wti crude oil 63.57       0.9% 5.2% 30.4% 42.05 66.66

Mezcla mx 55.12       0.0% -1.9% 33.2% 39.20 59.75

Natural gas 2.70         0.6% -8.6% -7.0% 2.53 3.66

Gold 1,331.01  -0.8% 2.2% 8.5% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.40       -1.2% -3.2% -5.3% 15.19 18.65

Copper 306.15     0.4% -7.6% 11.9% 253.40 333.35

Alluminum 1,990.75  0.0% -11.8% 5.1% 1,849.5 2,278.0

Corn 388.50     0.3% 8.2% -3.2% 353.75 430.00
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