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• El presidente Donald Trump, asegura que 

Estados Unidos no está en guerra comercial 

con China. Por su parte Wilbur Ross dijo que es 

posible que su país negocie la tasa de 

aranceles con china en un futuro cercano. 

• El gobierno chino anuncio medidas arancelarias 

contra productos estadounidenses como autos, 

aviones y soya entre otros, en respuesta a los 

aranceles impuestos por parte de Estados 

Unidos. 

• El tribunal supremo de Brasil decidirá hoy sobre 

la solicitud del expresidente Luis Inàcio Lula da 

Silva de permanecer en libertad tras perder una 

apelación por una condena penal por 

corrupción. 

• Se publican datos económicos relevantes para 

Estados Unidos y la Eurozona. 

•  

Estados Unidos 

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este miércoles que el país esté en una guerra 

comercial con China, horas después de que Beijing impuso aranceles a una lista de bienes 

estadounidenses importados. Las medidas contra la administración estadounidense son aranceles adicionales 

del 25 por ciento sobre 106 productos de ese país. "No estamos en una guerra comercial con China, esa guerra 

fue perdida hace muchos años por las personas tontas, o incompetentes, que representaban a Estados Unidos", 

escribió Trump vía Twitter. El 23 de marzo, Trump anunció que tomaría medidas arancelarias contra la nación 

asiática. Como respuesta, China inició un procedimiento contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) para que investigue los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump 

• Por su parte, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo este miércoles que espera 

que las medidas arancelarias que están tomando el país norteamericano y China posiblemente lleven a 

negociaciones sobre los gravámenes, pero sostuvo que no estaba claro cuando se realizarían estas charlas. 

"No sería sorpresivo para nada si el resultado final de todo esto consiste en cierto tipo de negociación", explicó 

Ross en una entrevista con la cadena CNBC. 

• El indicador de cambio en el empleo ADP registró la creación de 241,000 nuevos puestos de trabajo, lo 

que resultó menor al dato revisado al alza desde los 235,000 hasta 246,000 en el mes previo y significativamente 

mayor a los 210,000 estimado por los analistas. 

• El Markit PMI de servicios registró 54.0 unidades para el mes de marzo, dato que resulto menor al 54.1 

registrado en el mes previo y al 54.2 pronosticado por el consenso de analistas. 

• El Markit PMI composite registró 54.2 unidades en marzo del año en curso, dato comparado con las 54.3 

unidades registradas en el mes previo. 

• El ISM no manufacturero registró 58.8 unidades en marzo 2018, comparado con el 59.5 registrado en el mes 

previo y menor al 59.0 pronosticado por los analistas. 

Internacional 

• El día de hoy se dará a conocer el fallo sobre el recurso presentado por el expresidente Luiz Inacio Lula 

da Silva para evitar la cárcel, a pesar de haber sido condenado en segunda instancia. El martes, miles de 

personas salieron a las calles de ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia a favor del exmandatario y 

Grafico del día 1.   

Aunque aun se mantiene por debajo del objetivo del 2.0% 
la inflacion en la eurozona mostro una aceleracion durante 
el mes de marzo 2018. Lo anterior podria ser un detonante 
para terminar con la compra de activos por parte del Banco 
Central Europeo. 

 



 

en contra de que el Supremo Tribunal Federal (STF) conceda hoy un ‘habeas corpus’ al exmandatario para evitar 

que ingrese en prisión, a pesar de haber sido condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción. 

• La inflación al consumidor registró un crecimiento de 1.4% interanual de forma preliminar, el cual resultó 

mayor al 1.1% del mes previo y en línea con las expectativas de los analistas. 

• Por su parte la inflación al consumidor subyacente registró un crecimiento de 1.0% interanual de forma 

preliminar, dato que se mantuvo sin cambios en relación con el mes previo y que resultó menor al 1.1% 

pronosticado por los analistas. 

México  

• La agencia calificadora Fitch dijo que el riesgo político puede ser determinante en la calificación 

crediticia de México, la cual la agencia sostuvo en BBB+ en marzo de este año. Cualquier factor de 

naturaleza política o de gobernanza que afecte la voluntad o habilidad de un país para cumplir sus obligaciones 

de deuda puede afectar su calificación en un futuro, este riesgo político puede presentarse como vulnerabilidad a 

protestas civiles, violencia política y conflicto o inestabilidad social, entre otras, dijo Fitch en un comunicado 

emitido dos días después de que comenzaron las campañas electorales en México. 

 Mercados 

• Bolsas mixtas. El S&500 sube 0.1% en lo que va 

de la jornada mientras que el Dow Jones pierde (-

)0.1%. El IPC mexicano avanza 1.2% impulsado 

principalmente por FemsaUBD +2.69%, GFNorteO 

+2.23% y TLEVICPO+2.60%. 

• Tasas mixtas. La curva de treasuries sube de 

forma generalizada en 1 punto base (pb). Los 

Mbonos mexicanos bajan de forma generalizada, 

los de 10 y 30 años bajan 3 y 5pb respectivamente. 

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

el dólar en la jornada de hoy, ubicándose en 18.19 

pesos por dólar. 

• Materias primas mixtas. El petróleo WTI cae (-

)0.4%. Metales como la plata y el cobre también a 

la baja con (-)0.7 y (-)1.6% respectivamente. Por su 

parte el oro es aprecia 0.3% en la jornada de hoy. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,617.6    0.1% -2.1% 10.1% 2,329.0 2,872.9

Dow Jones 24,000.4  -0.1% -2.9% 14.8% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,340.4    -0.2% -4.7% -3.1% 3,261.9 3,708.8

Dax 11,957.9  -0.4% -7.4% -1.1% 11,727 13,597

Ftse100 7,034.0    0.1% -8.5% -5.3% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 21,319.6  0.1% -6.3% 9.2% 18,225 24,129

Shangai 3,131.1    -0.2% -5.3% -3.3% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 83,994.4  -0.7% 9.9% 30.8% 60,315 88,318

IPC 47,230.3  1.2% -4.3% -2.8% 45,785 51,772

Acw i 501.9       0.0% -2.2% 11.2% 444.1 550.6

Vix vol indx 21.4         1.5% 94.0% 89.9% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.69 -    0.36    0.78   0.82 1.69

2y treasury 2.28 0.00   0.40    0.96   1.16 2.35

10y 2.79 0.01   0.38    0.29   2.04 2.95

30y 3.02 0.01   0.28    (0.09) 2.66 3.22

2y bund -0.60 0.00   0.04    0.18   -0.87 -0.51

10y 0.50 (0.00) 0.07    0.07   0.16 0.77

30y 1.15 (0.00) (0.11)   (0.02) 0.87 1.41

2y gilt 0.84 0.01   0.41    0.76   0.07 0.92

10y 1.37 0.01   0.18    0.12   0.93 1.65

30y 1.76 0.03   0.01    (0.07) 1.62 2.04

2y jgb -0.14 0.01   0.00    0.12   -0.23 -0.10

10y 0.03 0.00   (0.02)   (0.04) -0.01 0.10

30y 0.71 (0.01) (0.10)   (0.13) 0.71 0.91

Fondeo 7.61 -    0.25    1.35   6.42 7.64

1m cetes 7.44 -    0.19    1.12   6.42 7.55

2y mbono 7.28 (0.00) (0.30)   0.50   6.46 7.66

10y 7.29 (0.03) (0.35)   0.04   6.66 7.79

30y 7.59 (0.05) (0.20)   (0.06) 7.09 7.98

10y udibono 3.65 (0.03) 0.11    0.28   3.13 3.77

monedas Dxy 90.063     -0.2% -2.2% -10.2% 88.25 101.34

Eur 1.230       0.2% 2.4% 14.5% 1.057 1.256

Gbp 1.408       0.2% 4.2% 13.6% 1.235 1.435

Cad 1.279       0.1% -1.7% 4.3% 1.206 1.379

Aud 0.771       0.3% -1.3% 0.1% 0.733 0.814

Jpy 106.630   0.0% 5.7% 5.7% 104.56 114.73

Cny 6.303       -0.2% 3.2% 9.5% 6.243 6.911

Brl 3.341       0.0% -0.9% -7.5% 3.080 3.411

Mxn 18.195     0.1% 8.0% 4.9% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0258     0.0% 1.6% 5.6% 5.729 6.026

commodities Wti crude oil 63.24       -0.4% 4.7% 29.6% 42.05 66.66

Mezcla mx 55.25       0.0% -1.7% 33.6% 39.20 59.75

Natural gas 2.74         1.6% -7.2% -7.1% 2.53 3.66

Gold 1,336.38  0.3% 2.6% 8.7% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.30       -0.7% -3.8% -6.4% 15.19 18.65

Copper 301.30     -1.6% -9.1% 9.6% 253.40 333.35

Alluminum 1,965.25  0.0% -13.0% 3.0% 1,849.5 2,278.0

Corn 380.00     -2.2% 5.8% -5.9% 353.75 430.00
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