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• ABC News informa que el secretario del Tesoro 

estadounidense Steven Mnuchin, pidió a Trump 

exentar a Canadá de las tarifas al acero y al aluminio. 

Un funcionario de la Casa Blanca habría dicho que 

Trump todavía no decide que hacer sobre Canadá.    

• Mnuchin dice que Estados Unidos tiene un superávit 

de unos usd $2mil millones <mm> en comercio de 

acero y de casi usd $26 mm en servicios, por lo que 

debería considerarse no aplicarles tarifas comerciales. 

• El peso mexicano interrumpe cuatro días de pérdidas. 

Hoy recupera unos 12 centavos, ubicándose sobre 

20.35 por dólar. La debilidad del peso ha 

incrementado la posibilidad de que Banxico 

intervenga en el mercado cambiario y de que eleve su 

tasa de fondeo en su junta de este mes. Además, 

algunos inversores extranjeros podrían encontrar 

atractivo invertir en mercados emergentes como 

México, luego de la corrección sufrida en mayo.   

• AMLO insiste que podría cancelar el proyecto del 

Nuevo Aeropuerto <NAIM> y que elevará el bienestar 

de la población subsidiando a jóvenes, elevando las 

pensiones y bajando impuestos.  Además, AMLO dice 

que será inflexible con los Estados Unidos ya que es 

preferible no tener TLCAN que tener un mal tratado.   

• Los mercados accionarios suben hoy. El S&P500 

sube 0.4% liderado por acciones financieras y de 

cuidado de la salud. El Eurostoxx cerró con un alza 

marginal de +0.1% debido a que los mercados 

italianos limitaron sus ganancias. El IPC sube 0.2% 

impulsado por GMexicoB que sube cerca de +2%, 

pero lastrado por Walmex* que baja -1%.   

• Esta semana será relevante la información 

proveniente de la reunión del G7, sobre todo la 

relativa a comercio internacional y proteccionismo.   

• Peter Praet, economista en jefe del Banco Central 

Europeo <ECB>, dice que la reunión del ECB de la 

próxima semana será clave para decidir cuándo 

finalizar su programa de compra de bonos. El euro se 

fortaleció tras el anuncio.  

• El mejor apetito por acciones y la posibilidad de que el 

ECB deje de comprar activos generan pérdidas en los 

bonos europeos hoy.  Las tasas a 10 años de los 

bunds alemanes, de bonos franceses y españoles y 

de los gilts ingleses suben unos 10 pb. La tasa de los 

treasuries estadounidenses a 10 años sube 4 pb a 

2.97%.  En contraste, los Mbonos registran ganancias 

hoy: los réditos a 10 años bajan 4 pb a niveles de 

7.81-7.82% apoyados por la recuperación del peso mexicano.   

 

Grafico del día.  Las tasas de los bonos europeos se 

presionan luego que el ECB sugirió que podría 

comenzar a evaluar terminar su programa extraordinario 

de compras mensuales de bonos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• Los costos laborales unitarios crecieron 2.9% <final> en el 1T18, arriba del 2.7% publicado antes y del 2.5% del 

4T18.   

 

Internacional 

• Nick Kounis, cabeza de research marcoeconómico y de mercados financieros en ABN Amro, dice que se acerca 

el final del programa de estímulos monetarios extraordinarios que implementó el ECB de emergencia tras 

la crisis europea de 2018. El ECB compra actualmente bonos por un importe de $30 mil millones de euros por 

mes y podría dejar de comprar por completo para fines de año. Además, ya comienzan a generarse expectativas 

de que el ECB elevará sus tasas de política monetaria <actualmente en cero o niveles negativos> para el 3T19.  

 

México  

• Societe Generale <Alain Bokobza> recomomienda elevar la exposición a mercados emergentes tras la 

corrección reciente. En particular, destaca el buen desempeño de los Mbonos relativo a otros bonos en moneda 

de local de otros países emergentes y recomienda posiciones largas en el peso mexicano y en el rand 

sudafricano.  Bokobza dice que el mayor crecimiento económico de los países emergentes relativo a los 

desarrollados continuará, anclado por el crecimiento económico de China.  

• Morgan Stanley dice que ahora que el peso superó 20.0 por dólar, es más probable que Banxico intervenga el 

mercado de divisas <mediante non-deliverable forwards>, en lugar de subir tasas.  

• El diario “El Economista” reporta que AMLO pedirá al presidente Enrique Peña Nieto suspender 

temporalmente las inversiones en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX <NAIM>, en caso de 

resultar electo el 1ro de julio. Javier Jiménez Espriú, quien sería secretario de Comunicaciones y Transportes en 

una presidencia de AMLO, dice frenaría las inversiones para realizar auditorías técnicas, ambientales y urbanas 

que determinen la viabilidad del NAIM. Según Jiménez, la cancelación del proyecto del NAIM causaría pérdidas, 

pero serían menores que ejecutar un proyecto incorrecto. Jiménez asegura que el proyecto del NAIM está situado 

en una zona susceptible al hundimiento y a sismos.     

• Gerardo Esquivel, asesor económico de AMLO, dice que se jefe anunciaría en diciembre programas de 

entrenamientos y subsidios a 2.6 millones de jóvenes, duplicación de pensiones a ancianos, y reducción 

de IVA e ISR a regiones fronterizas. Esquivel dice que los jóvenes que no trabajan ni estudian recibirán 1.5 

veces el salario mínimo como incentivo. AMLO no ha detallado como planea financiar su mayor gasto social y la 

reducción de ingresos proveniente de recortes impositivos.  Además, Esquivel advierte que AMLO será firme y no 

cederá ante propuestas estadounidenses sobre el TLCAN como un tratado bilateral, reglas de origen o la cláusula 

de ocaso. Según Esquivel, sería mejor no tener un TLCAN que tener un mal tratado.   
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