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• Se prevé una reunión entre 

Kim Jong-un y Donald Trump 

para el mes de mayo, con el 

fin de conversar sobre el 

programa nuclear de Corea 

del Norte. 

• Trump se vuelve a quejar de 

la relación comercial con 

china y la califica como 

“estúpida”. 

• Por su parte China intensifico 

este lunes sus ataques contra 

el gobierno de Donald Trump 

y aseguró que ve imposible 

negociar bajo “las 

circunstancias actuales”. 

• El Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

(INEGI) publica la inflación al 

consumidor correspondiente 

al mes de marzo. 

• Hay 80% de probabilidad de alcanzar un principio de acuerdo de TLCAN 2.0 en mayo: Guajardo. 

•  

Estados Unidos 

• Pyongyang comunicó a Washington el domingo que el gobernante Kim Jong-un está dispuesto a discutir 

su programa de armas nucleares, aumentando la posibilidad de que la cumbre histórica tenga lugar. El 

presidente Donald Trump prevé que la reunión con Corea del Norte se lleve a cabo en mayo o en junio. En 

declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó: “esperamos que se pueda concretar un acuerdo 

sobre la desnuclearización…y también esperamos que sea una relación muy diferente a lo que ha sido por 

muchos, muchos años”. 

• El presidente Donald Trump se quejó este lunes del "comercio estúpido" con China y dijo que los 

aranceles chinos a los autos estadounidenses son mucho más altos que los de Estados Unidos para los 

coches chinos.  En un tuit matutino, Trump dijo que cuando un vehículo fabricado en China se envía a Estados 

Unidos, el arancel es solo de 2.5 por ciento, mientras que los automóviles estadounidenses exportados a China 

reciben un impuesto de 25 por ciento. “¿Eso suena a comercio libre o justo? No, suena a COMERCIO 

ESTÚPIDO", escribió el presidente estadounidense en Twitter. Lo anterior solo aumenta la tensión a la creciente 

disputa comercial entre ambos países. 

Internacional 

• El índice de confianza del consumidor en la Eurozona hila tres meses consecutivos a la baja en abril, 

según mostro la encuesta, por las preocupaciones sobre una desaceleración en el crecimiento mundial a medida 

que aumentan las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El índice de confianza Sentix cayo a 

19.6 unidades en abril desde los 24.0 registrados en el mes previo. El consenso de analistas pronosticó 

20.8 unidades. 

 

México  

Grafico del día.  Inflación al Consumidor en México. La baja en la inflación 
no es inesperada; buena parte provino del efecto “base de comparación” 
luego que el alza en el precio de las gasolinas implementada en enero 2017 
quedó detrás en enero de este año.  El mercado anticipa que la inflación 
vovlerá a 4.1 – 4.2% al cierre de año.  Es interesante que los analistas 
pronostiquen 3.4-3.5% para la inflaciòn de largo plazo en México, siendo que 
desde 2001 a la fecha, la tasa de inflación anual ha sido precisamente de 
4.2%.  

 



 

• La inflación en México se moderó a 5.0% año a año <AaA> al cierre de marzo, desde el 5.3% de febrero y 

del 6.8% de diciembre 2017.La inflación mensual de marzo fue de 0.32%, debajo del 0.40% que anticipaba el 

consenso.  Mucho se debió a la baja del gas LP de 3.6% del mes y la reducción en el precio de algunas frutas y 

verduras. 

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a los equipos negociadores de México y Canadá para 

cerrar un acuerdo en principio esta semana, con el fin de presentarlo en la Cumbre de las Américas, que se 

celebrará esta semana en Lima, Perú. El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, explicó que 

no hay condiciones para que se llegue a un acuerdo definitivo esta semana sobre el TLCAN, pero 

aseguro que existe una probabilidad del 80% de que se logre durante la primera semana de mayo.  

"Estamos a semanas. Este esfuerzo deberíamos saber si vamos a ser capaces de cerrarlo a más tardar la 

primera semana de mayo", señaló el titular de Economía. 

• La producción de vehículos en México cayó un 10.9% en marzo de forma interanual pasando de 371,447 

autos producidos en marzo de 2017 a 331,109 unidades en marzo de este año. Por su parte, las 

exportaciones crecieron un 7.5% según datos publicados por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

(AMIA) 

Mercados 

• Bolsas suben. El S&P500 sube 0.3% 

mientras que el Dow Jones sube 0.2% 

en la jornada de hoy. El IPC mexicano 

avanza 0.3% ubicándose alrededor de 

los 48,059 puntos. 

• Tasas mixtas. Los treasuries de 2 

años suben 1pb mientras que los de 30 

bajan en la misma magnitud. Los 

Mbonos de 2 años bajan 1pb mientras 

que los demás plazos se mantienen sin 

cambios. 

• El peso se deprecia. El peso se 

deprecia (-)0.3% o 5 centavos ante el 

dólar en la jornada de hoy, ubicándose 

en 18.34 pesos por dólar. 

• Materias primas suben. El petróleo 

WTI avanza 2.0% ubicándose alrededor 

de 63.32 dólares por barril. Metales 

como la plata y el cobre también al alza, 

suben 0.7 y 1.5% respectivamente. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,613.2    0.3% -2.3% 11.4% 2,329.0 2,872.9

Dow Jones 23,979.1  0.2% -3.0% 16.1% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,414.9    0.2% -2.5% -1.1% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,261.8  0.2% -5.1% 1.8% 11,727 13,597

Ftse100 7,194.8    0.2% -6.4% -2.0% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 21,678.3  0.5% -4.8% 13.6% 18,225 24,129

Shangai 3,138.3    -5.1% -3.4% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 83,253.9  -1.8% 9.0% 31.0% 60,315 88,318

IPC 48,059.0  0.3% -2.6% -1.3% 45,785 51,772

Acw i 502.3       0.0% -2.1% 12.3% 444.1 550.6

Vix vol indx 21.8         1.3% 97.2% 65.9% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.69 -    0.36    0.78   0.82 1.69

2y treasury 2.27 0.01   0.39    1.02   0.00 0.00

10y 2.78 0.00   0.37    0.36   0.00 0.00

30y 3.01 (0.01) 0.27    (0.02) 0.00 0.00

2y bund -0.59 0.01   0.05    0.15   0.00 0.00

10y 0.50 0.01   0.08    0.07   0.00 0.00

30y 1.17 0.01   (0.09)   (0.00) 0.00 0.00

2y gilt 0.87 0.01   0.44    0.72   0.00 0.00

10y 1.41 0.01   0.22    0.18   0.00 0.00

30y 1.78 0.01   0.03    (0.02) 0.00 0.00

2y jgb -0.15 (0.00) (0.01)   0.13   0.00 0.00

10y 0.03 (0.01) (0.01)   (0.02) 0.00 0.00

30y 0.74 (0.00) (0.07)   (0.10) 0.00 0.00

Fondeo 7.53 -    0.17    1.33   6.42 7.64

1m cetes 7.48 0.01   0.23    6.42 7.55

2y mbono 7.21 (0.02) (0.37)   0.49   0.00 0.00

10y 7.27 0.00   (0.37)   0.19   0.00 0.00

30y 7.50 0.00   (0.29)   0.05   0.00 0.00

10y udibono 3.70 0.06   0.16    0.34   0.00 0.00

monedas Dxy 89.841     -0.3% -2.5% -9.9% 88.25 101.34

Eur 1.232       0.3% 2.6% 14.3% 1.057 1.256

Gbp 1.413       0.3% 4.6% 12.9% 1.235 1.435

Cad 1.271       0.6% -1.1% 5.1% 1.206 1.379

Aud 0.770       0.2% -1.4% 0.9% 0.733 0.814

Jpy 106.710   0.2% 5.6% 4.0% 104.56 114.73

Cny 6.307       3.2% 9.2% 6.243 6.911

Brl 3.419       -1.5% -3.1% -8.1% 3.080 3.423

Mxn 18.343     -0.3% 7.2% 3.2% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0313     0.1% 1.7% 5.6% 5.736 6.031

commodities Wti crude oil 63.32       2.0% 4.8% 32.7% 42.05 66.66

Mezcla mx 54.66       0.0% -2.7% 36.3% 39.20 59.75

Natural gas 2.70         -0.1% -8.6% -11.5% 2.53 3.66

Gold 1,336.85  0.3% 2.6% 7.4% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.50       0.7% -2.6% -6.2% 15.19 18.65

Copper 307.40     0.5% -7.3% 13.6% 253.40 333.35

Alluminum 2,026.25  0.0% -10.3% 5.0% 1,849.5 2,278.0

Corn 399.00     0.5% 8.6% 0.4% 362.00 434.25
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