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• La agencia calificadora Fitch mantiene 

calificación crediticia de AAA para estados 

unidos, afirmando que el panorama en la 

nación es estable, pero advirtió que el recorte 

de impuestos podría aumentar el déficit y la 

deuda. 

• El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, 

dijo que se ha avanzado de manera 

significativa en la renegociación del TLCAN y 

que se esperan noticias “muy positivas” al 

respecto. 

• El Tribunal Federal Supremo de Brasil rechazo 

el recurso al expresidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, acusado de corrupción y lavado de 

dinero, lo que determina que si puede ir a 

prisión por un periodo de hasta 12 años. 

• El tribunal Superior Regional de Alemania negó 

la solicitud de extradición del expresidente 

Catalán Carles Puigdemont, afirmando que el 

cargo de rebelión no es un delito penal en 

Alemania, al cual le estableció una fianza de 75 

mil euros. 

•  

Estados Unidos 

• La agencia crediticia Fitch mantuvo este 

jueves la calificación de crédito de Estados 

Unidos en 'AAA' y le asignó un panorama 

estable, en vista de la fortaleza estructural 

de su economía y del dinamismo de la 

actividad empresarial. En un reporte, la 

agencia consideró que el panorama a corto 

plazo para la mayor economía del mundo ha mejorado y prevé que Estados Unidos crezca 2.7 por ciento este 

año y 2.5 por ciento en 2019. Advirtió, sin embargo, que los recortes de impuestos aprobados por el Gobierno del 

presidente Donald Trump podrían llevar a un incremento del déficit y la deuda del país, pese al impacto inicial 

positivo para el crecimiento en el corto plazo, lo que podría afectar la calificación crediticia en el futuro. 

• Durante el mes de febrero el déficit de la balanza comercial aumentó en 1.7% pasando desde (-)56.7 

billones en el mes previo a (-)57.7 billones en febrero de este año. 

Internacional 

• El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) han tomado impulso, lo que es una señal de que pronto se podría llegar a 

un acuerdo. "Estamos en un momento en el que estamos avanzando de manera significativa, esperamos que 

habrá buenas noticias", explicó Trudeau este jueves en la ciudad de Quebec. "En este momento, estamos 

teniendo un momento muy productivo". 

• Un tribunal alemán decidió este jueves dejar en libertad bajo fianza por un monto de 75 mil euros al 

expresidente catalán Carles Puigdemont y dijo que su extradición a España era posible sobre la base de 

los cargos de corrupción que enfrenta en ese país, pero no por una acusación más grave de rebelión ya 

Grafico del día.   

El Déficit Comercial de Estados Unidos sigue creciendo y el 
febrero excedió las expectativas consenso.  Se debe a que 
el crecimiento de las importaciones excede el ritmo del de 
las exportaciones. Donald Trump ha estado utilizando el 
abultado déficit comercial estadounidense como 
justificación de su retórica proteccionista. 

 
 



 

que ese cargo no es un delito penal en Alemania y el componente de violencia que justificaría una acusación 

por traición tampoco existe. Por otra parte, el tribunal aseguro que existe riesgo de fuga, pero dada la resolución 

anterior el riesgo de fuga se redujo sustancialmente. 

• La inflación al productor en la Eurozona tuvo un crecimiento de 0.1% durante el mes de febrero el cual 

resulto menor al 0.4% registrado en el mes previo y mayor al 0.0% pronosticado por los analistas. De forma 

interanual la inflación al productor tuvo un crecimiento de 1.6% dato que compara con el revisado al alza 

desde 1.5 hasta 1.6% en el mes previo y mayor al 1.5% pronosticado por el consenso de analistas. 

• El Markit de servicios PMI registró 54.9 unidades durante el mes de marzo, dato que compara con el 55.0 

del mes previo y menor al 55.0 estimado por el consenso de analistas. 

• El Markit compuesto PMI registró 55.2 unidades en marzo, dato que compara con el 55.3 registrado en el 

mes previo y menor al 55.3 pronosticado por los analistas. 

• Las ventas minoristas en la Eurozona crecieron a un ritmo de 0.1% durante el mes de febrero el cual 

resultó mayor al dato revisado a la baja desde (-)0.1hasta (-)0.3 registrado en el mes previo y menor al 0.5% 

pronosticado por los analistas. De forma interanual las ventas minoristas crecieron 1.8% en febrero lo cual es 

mayor al dato año a año revisado a la baja desde 2.3% hasta 1.5% en el mes previo y también menor al 2.2% 

esperado por los analistas. 

México  

• El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta por el INEGI y el Banco de 

México mostró en marzo de 2018 una disminución mensual de (-)0.3% con cifras ajustadas por 

estacionalidad. A su interior, se observaron reducciones mensuales en términos desestacionalizados en los 

componentes relativos a la percepción sobre la situación económica presente y la esperada dentro de doce 

meses de los miembros del hogar y a la posibilidad actual de los integrantes del hogar para realizar compras de 

bienes durables. Por el contrario, los rubros que evalúan la situación económica actual y futura del país 

reportaron un aumento con relación al nivel alcanzado el mes anterior. En su comparación anual, el ICC registró 

en marzo de 2018 un incremento de 2.3% con datos ajustados por estacionalidad. 

• La inversión fija bruta reportó un aumento real de 1% durante enero del año actual frente al mes previo, 

con cifras desestacionalizadas. Por componentes, los gastos en Maquinaria y equipo total crecieron 2.1%; en 

cambio los de Construcción disminuyeron (-)0.4% en términos reales en el primer mes de este año respecto al 

mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta se 

incrementó 2.2% en términos reales en el mes de referencia. A su interior, los gastos en Maquinaria y equipo 

total se elevaron 4.1% y los de Construcción 0.4% con relación a los de enero de 2017. 

Mercados 

• Bolsas suben. El S&P500 sube 0.7% mientras que el Dow Jones sube 1.0%. El IPC mexicano avanza 1.0% 

ubicándose alrededor de los 47,951 puntos, mejor nivel en los últimos 15 días. 

• Tasas mixtas. La curva de treasuries sube de forma generalizada los de 10 y 30 años suben en 3 y 4 puntos 

base (pb) respectivamente. La curva de Mbonos mexicanos baja 2 pb de forma generalizada. 

• El peso se deprecia. El peso se deprecia (-)0.6% ante el dólar en la jornada de hoy, ubicándose en 18.20 

pesos por dólar. 

• Materias primas suben. El petróleo WTI avanza 0.5% ubicándose alrededor de 63.70 dólares por barril. 

Metales como la plata y el cobre también al alza, buen 0.5 y 1.9% respectivamente. 
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