desde la mesa
lunes, 2 de abril de 2018

•

El presidente Trump declara muerto al DACA e
insta al Congreso a asegurar la frontera con
México.

•

Primer ministro japonés, Shinzo Abe anuncio
que viajara a Estados Unidos este mes para
reunirse con el presidente Donald Trump.

•

La guerra comercial entre China y Estados
Unidos continua; Estados Unidos anunciará
esta semana lista de aranceles contra
productos chinos.

•

Por parte La Comisión de Aranceles de China
anuncio el incremento de la tasa arancelaria a
la importación de 8 productos y coloco un
nuevo arancel a la importación de otros 120,

•

El Banco de México (Banxico) publica su
encuesta realizada a analistas del sector
financiero: bajan pronóstico de inflación y
crecimiento económico para este año.

Grafico del día 1.

El peso es la moneda mas ganadora del mundo durante el
primer trimestre de 2018 . Del cierre de 29 de dicembre de
2017 al 30 de marzo de 2018 el peso registró un apreciacion
el 7.6% . El dia de hoy el peso opera alrededor de los 18.24
pesos por dólar.

Fuente: Gabriela Ordaz, El Financiero Bloomberg

•
Estados Unidos
•

•

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró muerto el lunes el programa que protege a los
inmigrantes que entraron ilegalmente al país cuando eran niño e instó al Congreso a aprobar
“inmediatamente” una ley que asegure la frontera con México. "DACA está muerto porque a los demócratas
ni les importó ni actuaron y ahora todos quieren subirse al carro", escribió Trump en Twitter. El programa ha
protegido a cientos de miles de inmigrantes de la deportación. No está claro si Trump apoyará salvaguardas para
las personas protegidas por DACA en una nueva ley. La Casa Blanca no respondió los pedidos de comentarios
sobre sus declaraciones. En otro tuit, el presidente escribió que "el Congreso debe aprobar de inmediato la
Legislación Fronteriza, para detener la entrada masiva de Drogas y Personas".
El ISM manufacturero registro 59.3 unidades en marzo de este año, lo que representa una caída de (-)2.4%
respecto a las 60.8 unidades registradas en el mes previo. El consenso de analistas realizó un pronóstico de
60.1 unidades.
Internacional

•

•

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, fue reelegido con el 97% de los votos registrados, misma
proporción que obtuvo hace 4 años para su primer mandato, según datos oficiales. No obstante, la
participación fue menor, de un 41 por ciento, pese a los esfuerzos para conseguir que el mayor número posible
de egipcios acudiera a los colegios electorales. Sisi tenía prácticamente garantizada una victoria aplastante. En la
elección solo había otro candidato, un fervoroso defensor de Sisi, ya que todos los rivales opositores serios
suspendieron sus campañas en enero.
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, planea visitar Estados Unidos este mes para hablar sobre
Norcorea con el presidente Donald Trump antes de las cumbres previstas entre Seúl, Washington y
Pyongyang. Abe anunció este lunes que viajará a Estados Unidos del 17 al 20 de abril y sostendrá dos días de
conversaciones con Trump en el club Mar-a-Lago del presidente en Florida. "Espero analizar a fondo Corea del
Norte y otros asuntos de interés mutuo entre Japón y Estados Unidos", dijo Abe en una reunión de
representantes de su coalición gobernante y el gobierno.

•

En respuesta al incremento del 25 por ciento que ordenó Trump a la importación de acero, y del 15 por
ciento al aluminio, la Comisión de Aranceles Aduaneros de China incrementará la tasa arancelaria a la
importación de ocho productos de Estados Unidos, incluyendo la carne de cerdo, en un 25 por ciento.
También se les colocó un nuevo arancel del 15 por ciento a la importación de 120 productos procedentes de
Estados Unidos, incluyendo frutas. El ministerio de finanzas de China indicó en un comunicado que los nuevos
aranceles entrarán en vigor el lunes.
México
• Banco de México publica resultados de su encuesta mensual realizada a analistas del sector financiero:
• El pronóstico de inflación bajó de 4.09 a 4.07 al cierre del año 2018 y subió de 3.63 hasta 3.67 al cierre del año
2019. Esta es la primera vez en seis meses que reducen la previsión de inflación para el cierre del 2018.
• El crecimiento del Producto interno Bruto (PIB) fue ajustado a la baja desde 2.28 a 2.21% para el cierre de 2018 y
desde 2.36 a 2.34% en 2019.
• El pronóstico del tipo de cambio también fue revisado a la baja desde 18.86 hasta 18.84 al cierre de 2018 y de
18.56 a 18.54 al cierre de 2019.

Mercados

•

•
•

Bolsas bajan. El S&P500 y el Dow Jones con bajas significativas en ambos casos. El S&P500 pierde ()2.23% mientras que el Dow Jones en menor magnitud con (-)1.9%. Por su parte el IPC mexicano presenta
una caída de (-)0.65% para ubicarse alrededor de los 45,826 puntos.
El peso se aprecia. El peso se aprecia 0.3% ante el dólar en la jornada de hoy, ubicándose en 18.24 pesos
por dólar.
Materias primas mixtas. El petróleo WTI avanza (-)3.2% y opera en 62.86 dólares por barril. Metales como
el oro la plata y el cobre se aprecian 1.4, 2.0 y 0.6% respectivamente.
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