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• Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte, 

dice estar dispuesto a suspender sus 

pruebas con armas nucleares y dialogar 

con Estados Unidos para normalizar 

relaciones, a cambio de garantizar la 

seguridad de su régimen. 

• Moon Jae-In, presidente de Corea del Sur, 

accedió a reunirse con Kim a fines del 

mes próximo en la frontera en común. 

• Sobre el “posible progreso que se hace en 

las charlas con Corea del Norte”, Trump 

dice que “puede ser falsa esperanza, pero 

que los Estados Unidos están listos a ir 

duro en cualquier dirección”.  

• Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de 

Estados Unidos, dice que Trump no busca 

provocar una guerra comercial global. Sin 

embargo, la semana pasada Trump dijo 

que “las guerras comercias son buenas, y 

fáciles de ganar” tras anunciar sus tarifas 

a metales. 

• En caso que Estados Unidos proceda con 

sus tarifas, la Unión Europea respondería 

con tarifas de 25% que aplicarían 

mercancías estadounidenses con un valor 

de unos $3.5 mil millones de dólares 

<bienes de consumo final, agrícolas y 

productos de acero>. 

• Se especula que Gary Cohn, asesor económico de la administración de Trump, renunciaría en caso que se 

implementen las taifas a metales. Esto debido a que Cohn, junto con otros oficiales de la administración y 

legisladores republicanos, se oponen a las tarifas que amenazan con desatar una guerra comercial global. 

 

Estados Unidos 

• Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, asegura que la administración de Trump no trata de provocar una 

guerra comercial global con las tarifas al acero y aluminio anunciadas la semana pasada. Mnuchin dice que 

las tarifas no aplicaran para Canadá o México si el TLCAN se renegocia exitosamente. Dice que la 

renegociación del TLCAN y el balancear el comercio con China son prioridades de la administración. 

• Paul Ryan, vocero republicano de la Casa de Representantes, se dice “extremadamente preocupado por las 

consecuencias de una guerra comercial” y urge a Trump desechar sus tarifas propuestas.  Esto representa 

una brecha entre líderes republicanos y el presidente.  

• Goldman Sachs Group Inc. <GS> critica las tarifas a metales de Trump, ya que arriesgan perjudicar la 

economía estadounidense por subir costos justo cuando se registran presiones en los precios: “las tarifas a 

la importación harán a Estados Unidos menos competitivo al subir el precio de las materias primas”. GS 

advierte que “el mayor impacto económico <sería para aliados como>... Canadá, México y la Unión 

Europea, e irónicamente el impacto económico <sería reducido> para China y Rusia.  

Grafico del día. Disminuye por ahora el susto por las tarifas 

estadounidenses a la importación de metales y el temor de una 

guerra comercial. Así lo sugieren los mercados financieros que 

se sobresaltaron tras el anuncio de Trump del jueves pasado y 

ya han recuperado todo el terreno perdido. 

 



 

• Economistas de Barclays PLC predicen que el crecimiento de la economía de Estados Unidos podría 

reducirse en unos 0.2 puntos porcentuales este año por causa de las tarifas, con mayor riesgo bajista 

dependiendo de cómo respondan otros países. Además, Barclays advierte que la inflación podría 

presionarse con tarifas al comercio internacional. 

 

Internacional 

• El Banco Central Europeo <ECB> tendrá reunión de política monetaria este jueves. Deberá considerar el 

riesgo de las tarifas que propone Trump, los resultados electorales en Italia <donde triunfó la oposición> y la 

desaceleración que reportaron los índices PMI recientes. Esto podría aminorar la necesidad de que el ECB 

señalice su estrategia de salida y la reducción de su ultra-laxitud monetaria.  

• Justin Trudeau, primer ministro de Canadá habló telefónicamente con el presidente Trump ayer, enfatizando 

“que la introducción de tarifas no será de ayuda para lograr un acuerdo en el TLCAN” 

 

México  

• El índice de Confianza del Consumidor registró 

82.0 puntos en febrero, decepcionando al consenso 

de analistas que anticipaba 84.1 puntos y luego de 

registrar 84.2 en enero. Con todo, la confianza del 

consumidor mexicano supera con creces las 68.5 

unidades que registró en enero 2017 con la llegada 

de Trump a la presidencia de los Estados Unidos.    

• AMLO haría una consulta pública sobre la Reforma 

Energética, avivando la posibilidad de que pueda 

revertirse la apertura del sector. Roció Nahle, 

posible ministro de energía de AMLO, dice que el 

público debería haber sido consultado sobre dicha 

Reforma. Para lograrlo, AMLO impulsaría 

enmendar la constitución para permitir consultas 

públicas en temas referentes a los ingresos de 

gobierno, dice Cuitláhuac García <candidato a la 

gubernatura de Veracruz>.  

 

Mercados 

• Las bolsas avanzan generalizadamente, borrando 

las caídas registradas el jueves pasado, tras el 

anuncio de las tarifas de Trump al acero y aluminio.  

• En el mercado de bonos estadounidense se registran cambios marginales. Los Mbonos registran ganancias 

de la mano de la apreciación del peso mexicano. 

• El peso opera sobre 18.70 por dólar, recuperando unos 10 centavos respecto al cierre de ayer. El dólar se 

deprecia frente a una canasta diversificada de monedas <como lo sugiere el DXY>.  

• El petróleo WTI no presenta cambios.  
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markets security last D1day D2018 D1y 1y low 1y ave last 1yr high

equity S&P500 2,730.1    0.3% 2.1% 15.4% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 24,950.5  0.3% 0.9% 20.3% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,357.9    0.1% -4.2% 0.6% 3,306.7 3,708.8

Dax 12,113.9  0.2% -6.2% 1.2% 11,831 13,597

Ftse100 7,146.8    0.4% -7.0% -1.8% 7,062.1 7,792.6

Nikkei225 21,417.8  1.8% -5.9% 10.5% 18,225 24,129

Shangai 3,289.6    1.0% -0.5% 1.1% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 86,535.2  0.6% 13.3% 25.3% 60,315 88,318

IPC 47,895.6  0.4% -3.0% 0.6% 46,598 51,772

Acw i 514.6       0.0% 0.3% 15.4% 442.2 550.6

Vix 18.3         -2.6% 65.3% 57.7% 8.6 50.3

fixed Fed rate 1.42 -    0.09    0.76   0.66 1.42
income 2y treasury 2.25 0.01   0.36    1.04   1.16 2.27

10y 2.88 (0.00) 0.47    0.45   2.04 2.95

30y 3.14 (0.01) 0.40    0.10   2.66 3.22

2y bund -0.56 0.00   0.08    0.32   -0.88 -0.51

10y 0.67 0.03   0.25    0.37   0.16 0.77

30y 1.33 0.02   0.07    0.22   0.87 1.41

2y gilt 0.81 0.01   0.38    0.71   0.04 0.83

10y 1.52 0.02   0.33    0.28   0.93 1.65

30y 1.93 0.02   0.17    (0.02) 1.62 2.04

2y jgb -0.17 0.00   (0.03)   0.08   -0.30 -0.10

10y 0.05 0.01   0.01    (0.04) -0.01 0.10

30y 0.74 -    (0.07)   (0.17) 0.73 0.91

Fondeo 7.54 -    0.18    1.28   6.08 7.63

1m cetes 7.50 -    0.25    1.26   6.28 7.73

2y mbono 7.55 (0.04) (0.03)   0.71   6.46 7.66

10y 7.59 (0.03) (0.05)   0.24   6.66 7.79

30y 7.88 (0.02) 0.10    (0.07) 7.09 7.98

10y udibono 3.72 (0.03) 0.18    0.46   3.13 3.77

currencies Dxy 89.692     -0.4% -2.6% -11.5% 88.25 102.25

Eur 1.240       0.5% 3.3% 17.7% 1.053 1.256

Gbp 1.389       0.3% 2.8% 11.3% 1.211 1.435

Cad 1.289       0.6% -2.5% 2.0% 1.206 1.379

Aud 0.782       0.8% 0.2% 1.9% 0.733 0.814

Jpy 106.220   0.0% 6.1% 7.0% 105.25 115.51

Cny 6.315       0.6% 3.0% 9.0% 6.253 6.922

Brl 3.209       1.1% 3.2% -3.5% 3.061 3.411

Mxn 18.690     0.6% 5.2% 7.1% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0083     0.0% 1.3% 5.8% 5.697 6.008

commodities Wti crude oil 62.58       0.0% 3.6% 15.8% 42.05 66.66

Mezcla mx 55.46       0.0% -1.3% 20.5% 39.20 59.75

Natural gas 2.75         1.6% -7.0% 7.1% 2.53 3.66

Gold 1,333.51  1.0% 2.4% 7.9% 1,195.1 1,366.2

Silver 16.77       2.1% -1.0% -6.7% 15.19 18.65

Copper 316.15     1.1% -4.6% 12.7% 253.40 333.35

Alluminum 2,138.00  0.0% -5.3% 13.8% 1,843.5 2,278.0

Corn 387.25     0.0% 7.9% -4.9% 353.75 430.00
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