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• Trump se alista para oficializar las tarifas a 

las importaciones de aluminio y acero. Señala 

que será “muy flexible” sobre qué países 

sufrirán dichas tarifas. Tomará en cuenta la 

interacción comercial y alianzas militares.  

• Según Trump, México y Canadá no 

enfrentarían las tarifas si renegocian el 

TLCAN. Sobre Australia, con quien Estados 

Unidos tiene un superávit comercial, Trump 

dice que “es un socio de largo tiempo”. 

• Mario Draghi, líder del Banco Central 

Europeo, dice que la inestabilidad política 

<Italia> y el proteccionismo son riesgos 

bajistas para la confianza económica.  

• La inflación en México resulta menor a lo 

esperado en febrero. Bajó a 5.23% año a año 

<AaA>, desde el máximo de 6.85% de 

diciembre 2017. 

• La inflación ha bajado, pero falta mucho 

camino para que Banxico pueda declarar que domó el brote inflacionario de 2017, que fue impulsado por la 

severa depreciación del peso y por el gasolinazo y el alza al salario mínimo.  Probablemente se necesitará 

una combinación de estabilidad / apreciación del peso junto con una inflación en torno a 4.5% para que 

Banxico pueda recortar su tasa de fondeo. Un riesgo para que Banxico puede recortar el fondeo es que 

posiblemente la Fed suba su tasa de referencia en 125 puntos <o más> este año.   

 

Estados Unidos 

• Peter Navarro, director de la Oficina de Política Comercial y Manufacturera, informó que la 

administración excluirá inicialmente a Canadá y México de las tarifas al acero y al aluminio mientras se 

define la actualización del TLCAN. La exención continuaría en caso que la renegociación satisfaga a 

Estados Unidos, pero se perdería en caso contrario. Navarro dice que cualquier otro aliado estadounidense 

podría usar un sistema similar para pedir una exención.  

• Nota de Bloomberg cita que el asesor comercial Peter Navarro ganó relevancia con la salida de Gary 

Cohn; y que incluso podría tomar el puesto de máximo asesor económico de la administración.   

 

Internacional 

• Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo <ECB>, da un mensaje “dovish” <pro-laxitud 

monetaria> al decir que la inflación sigue siendo baja y que la economía enfrenta riesgos bajistas. Las tasas 

de bonos europeos bajan. Sin embargo, esto se opone al cambio importante que sufrió el comunicado del 

ECB, donde súbitamente se retiró la promesa de incrementar el programa de compra de activos. Al parecer, 

esta decisión fue unánime. Las tasas de política monetaria del ECB permanecieron sin cambios.  

• “Una guerra comercial nunca es la salida correcta”, dijo el ministro del exterior de China Wang Yi. 

“En un mundo globalizado es particularmente futil, ya que daña tanto al iniciador como a los países 

afectados” dijo Yi. El ministro promedió una respuesta “justificada y necesaria” de China en caso de que 

Estados Unidos desate una guerra comercial.  

Grafico del día. Tipo de cambio, inflación y tasas de política 

monetaria. Parece que Banxico necesitará estabilidad / 

apreciación del peso e inflación debajo de 5% para 

arriesgarse a recortar su tasa de fondeo en un entorno en 

que la Fed sube sus réditos. 

 



 

 

México  

• La inflación de febrero fue de 0.38%, debajo del 0.41% esperado gracias a que la baja de agrícolas 

<como el jitomate, cebolla, calabacita> y del gas LP absorbieron las presiones provenientes del alza en el 

precio de las gasolinas magna y premium.  La inflación general se ubicó en 5.3% AaA, debajo del 5.6% de 

enero y del 6.8% de diciembre. 

• La inflación subyacente de febrero fue de 0.49% y de 4.3% AaA, luego del 4.6% de enero y del 4.9% de 

diciembre pasado.  

• La moderación que registra la inflación da 

motivos para que Banxico pudiera 

mantener su tasa sin cambios en su próxima 

reunión del 12 de abril <pese a que la Fed 

suba su tasa en su reunión del 21 de marzo>. 

• Cabe señalar que la curva de Tiie-Swaps 

incorpora una probabilidad del 50% de que 

Banxico suba su tasa en la reunión del 17 

de mayo <y que la mantendría sin cambios en 

abril>.  

• El Bloomberg Poll-Tracker dice que las 

acusaciones de lavado de dinero 

perjudicaron algo a Ricardo Anaya, pero 

afectaron inesperadamente a su acusador 

el PRI y su candidato José Meade. Aunque 

la ventaja de AMLO sobre Anaya creció desde 

12 a 15 puntos, la ventaja de Anaya sobre 

Meade creció a 6.8 desde 4.6 previamente.  

AMLO contaría con 42.2% de intención del 

voto, Anaya con 27.4% y Meade sólo con 

20.6%. Los independientes Zavala y 

Rodriguez habrían bajado desde un 9.1% de 

intención del voto conjunta, a 5.6%. 

 

Mercados 

• Las bolsas estadounidenses fluctúan sin dirección, ponderando los riesgos de una guerra comercial y 

en espera de nuevos catalizadores. El S&P500 no baja -0.1%. El IPC sube 0.4% a 47,860 puntos impulsada 

principalmente por CemexCPO, FemsaUBD, GFNorteO. Cabe señalar que CemexCPO sube 2.5%.  

• El mercado de bonos estadounidense gana ya que bajan los réditos de los treasuries. El de 10 años se 

ubica sobre 2.86%, 3 puntos base debajo del cierre de ayer. Los MBonos mexicanos también ganan terrero 

con sus tasas bajando en similar magnitud gracias al buen resultado de inflación de febrero.  

• El peso opera sobre $18.76, perdiendo unos 5 centavos de terreno frente al dólar.   El dollar index 

<DXY> se fortalece por 0.6%.    

• El petróleo WTI baja -1.2% a niveles de usd $60.4 barril.  Metales y agrícolas también bajan.   
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,724.6    -0.1% 1.9% 15.3% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 24,730.8  -0.3% 0.0% 18.8% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,413.3    1.1% -2.6% 2.4% 3,306.7 3,708.8

Dax 12,355.6  0.9% -4.4% 3.4% 11,831 13,597

Ftse100 7,203.2    0.6% -6.3% -0.9% 7,062.1 7,792.6

Nikkei225 21,368.1  0.5% -6.1% 10.3% 18,225 24,129

Shangai 3,288.4    0.5% -0.6% 1.1% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 84,936.3  -0.6% 11.2% 25.9% 60,315 88,318

IPC 47,833.2  0.4% -3.1% 1.3% 46,598 51,772

Acw i 517.3       0.0% 0.8% 15.8% 442.2 550.6

Vix 17.5         -1.7% 58.2% 49.1% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.42 -    0.09    0.76   0.66 1.42

2y treasury 2.25 (0.01) 0.36    1.06   1.16 2.27

10y 2.86 (0.03) 0.45    0.48   2.04 2.95

30y 3.13 (0.02) 0.39    0.11   2.66 3.22

2y bund -0.57 (0.02) 0.07    0.35   -0.88 -0.51

10y 0.62 (0.03) 0.20    0.39   0.16 0.77

30y 1.27 (0.03) 0.01    0.27   0.87 1.41

2y gilt 0.80 (0.00) 0.38    0.72   0.04 0.83

10y 1.47 (0.02) 0.29    0.32   0.93 1.65

30y 1.89 (0.01) 0.13    0.00   1.62 2.04

2y jgb -0.16 0.01   (0.02)   0.11   -0.30 -0.10

10y 0.05 0.00   0.01    (0.03) -0.01 0.10

30y 0.75 0.01   (0.06)   (0.10) 0.73 0.91

Fondeo 7.62 -    0.26    1.35   6.08 7.63

1m cetes 7.51 0.01   0.26    1.30   6.29 7.73

2y mbono 7.50 (0.02) (0.08)   0.80   6.46 7.66

10y 7.54 (0.02) (0.10)   0.31   6.66 7.79

30y 7.86 (0.01) 0.07    0.11   7.09 7.98

10y udibono 3.72 (0.01) 0.18    0.48   3.13 3.77

monedas Dxy 90.134     0.6% -2.2% -10.8% 88.25 102.25

Eur 1.231       -0.8% 2.5% 16.3% 1.053 1.256

Gbp 1.381       -0.6% 2.2% 10.0% 1.211 1.435

Cad 1.296       -0.4% -3.0% 1.1% 1.206 1.379

Aud 0.778       -0.6% -0.4% 0.8% 0.733 0.814

Jpy 106.150   -0.1% 6.2% 6.1% 105.25 115.51

Cny 6.342       -0.3% 2.6% 8.3% 6.253 6.922

Brl 3.263       -0.6% 1.5% -6.1% 3.061 3.411

Mxn 18.762     -0.3% 4.8% 4.8% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0102     0.0% 1.3% 5.8% 5.700 6.010

commodities Wti crude oil 60.46       -1.1% 0.1% 11.0% 42.05 66.66

Mezcla mx 54.89       0.0% -2.3% 19.3% 39.20 59.75

Natural gas 2.76         -0.6% -6.5% 5.5% 2.53 3.66

Gold 1,320.71  -0.4% 1.4% 5.7% 1,195.1 1,366.2

Silver 16.49       -0.1% -2.7% -9.4% 15.19 18.65

Copper 307.95     -1.8% -7.1% 13.9% 253.40 333.35

Alluminum 2,082.50  0.0% -7.8% 11.8% 1,843.5 2,278.0

Corn 392.75     1.4% 9.4% -2.7% 353.75 430.00
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