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• La inflación al consumidor de Estados Unidos se 

ubicó en 2.8% año a año <AaA> en mayo, bien por 

arriba del objetivo de 2.0% de la Reserva Federal 

<Fed> y reforzando las expectativas de que el 

instituto seguirá subiendo su tasa de interés. Mañana 

se conocerá la decisión de la junta de junio de la Fed. 

El mercado prácticamente da por hecho que elevará 

su tasa en ¼ de punto porcentual, desde 1.5-1.75 a 

1.75-2.0%.   

• En consecuencia, las tasas de los bonos del Tesoro 

estadounidense se presionaron y el dólar se fortaleció 

<causando depreciación en otras monedas>. Por 

ejemplo, el euro y el dólar canadiense pierden 0.3%, 

el peso mexicano y el dólar australiano se deprecian 

0.4% y monedas emergentes con el rand sudafricano 

y la lira turca pierdan cerca de 1.2%.   

• El peso argentino es la única moneda emergente que 

se aprecia hoy y se debe a que su Banco Central 

habría vuelto a vender reservas internacionales para 

apoyar su divisa. Con todo, el peso argentino sufre 

uno de los peores desempeños del año, al registrar 

una depreciación de casi 28% en lo que va de 2018.  

• En general, las monedas emergentes se han 

depreciado debido a que la Fed está reduciendo sus 

estímulos monetarios tras casi una década de ultra-

laxitud monetaria. De tal forma, los países que 

gozaron la abundante liquidez provista por la Fed y 

los mayores Bancos Centrales del mundo ahora sufren retiros y correcciones conforme inversionistas globales se 

reubican hacia países y monedas más “seguros”, como el dólar estadounidense.  

• El déficit presupuestal de Estados Unidos crece 66% AaA en mayo. Se debe principalmente a la menor recaudación 

fiscal producto de los recortes impositivos de Trump. 

• En decisión polémica, Trump promete al líder coreano Kim Jong Un suspender “los juegos de guerra” que realizaba en 

conjunto con Corea del Sur. Trump argumenta que su decisión le ahorrará “una tremenda cantidad de dinero”. Sin 

embargo, no se acordaron detalles específicos ni fechas para que Corea del Norte logre la “desnuclearización completa” 

que supuestamente exigía Estados Unidos.  

 

Estados Unidos 

• La inflación al consumidor de mayo fue de 0.2% mensual <2.8% año a año>, registrando su mayor nivel en seis 

años. La inflación subyacente fue de 0.2% mensual <2.2% año a año> y también registra una tendencia alcista.  Estos 

datos refuerzan las posibilidades de que la Fed suba su tasa en dos o tres ocasiones en lo que resta del año <como ha 

comunicado claramente>.   

• Estados Unidos registró un déficit presupuestal de 146.8 mil millones de dólares en mayo, el peor desequilibrio 

fiscal desde el 2009. El déficit presupuestal creció 66% AaA derivado de los recortes presupuestales implementados 

este año y del mayor gasto en seguridad y salud social de una población que envejece. El déficit federal parece 

destinado a seguir deteriorándose ya que los recortes impositivos de Trump implican una menor recaudación fiscal de 

unos $1.5 millones de millones de dólares en el lapso de una década. Según Trump, los menores ingresos fiscales se 

compensarán con mayor recaudación de una economía que crece a tasas más robustas, lo cual está por verse.  

• En la cumbre con Corea del Norte celebrada en Singapur, Trump se habría comprometido a suspender los 

ejercicios militares con Corea del Sur en respuesta a que Corea del Norte suspendió sus pruebas con misiles 

Grafico del día.  La tasa de la Fed sube, pero a menor ritmo 

que la inflación.  

La tasa real de la Fed exante <tasa de la Fed – inflación 

observada> es negativa <-1.05%> y se ubica debajo de su 

promedio de largo plazo de +1.20%. Se debe que las alzas que 

ha hecho la Fed sobre su tasa desde fines del 2015 han sido 

menores que la aceleración en la inflación y por tanto, que la 

Fed seguirá elevando su tasa de política monetaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nucleares. En opinión de Malcom Davis, del Australian Stategic Policy Institute, la decisión diplomática de Trump 

manda mensajes erróneos.  “Sí Estados Unidos está dispuesto a hacer promesas con un dictador brutal, que han 

confiable puede será en mantener un compromiso de seguridad con sus aliados”, piensa Davis.  

• Tesla Inc. ejecuta un plan de restructura anunciado el mes pasado al recortar cerca de 9% de su fuerza laboral.  

Elon Musk, CEO de la compañía, busca lograr que 2018 sea el primer año de utilidades para el fabricante de autos 

eléctricos que lleva 15 años de existencia.    

 

Internacional 

• Nota de Bloomberg sugiere que Mario Draghi, 

presidente del Banco Central Europeo 

<ECB>, podría dar información relevante 

mañana sobre su programa de compra de 

bonos, pero que se abstendrá de dar 

información sobre sus planes sobre las tasas 

de política monetaria.  Por lo pronto, el ECB 

sólo ha dicho que las expectativas del mercado 

de que la primera alza de tasas ocurrirá a 

mediados de 2019 son razonables.  

• Pese a las intervenciones que ha hecho el 

Banco Central de Brasil para evitar una 

mayor depreciación del real, el CDS <medida 

del riesgo soberano del país> sigue al alza, 

alcanzando niveles de 262 puntos no vistos 

desde inicios de 2017, cuando la economía 

brasileña salía de una senda recesión 

económica.  

 

México  

• Encuesta de Berumen/Ipsos difundida por la 

Coparmex muestra que AMLO tiene 41.7% de 

la intención del voto, seguido de Anaya con 

21.0% y luego Meade con 13.6%.  La encuesta 

se basó en 13,317 encuestas entre el 30 de 

mayo 30 y el 6 de junio.  El 21.5% de los 

encuestados se manifestó indeciso o optó por 

no contestar.   

• El Bloomberg Poll Tracker muestra a AMLO con 50.8% de apoyo, seguido de Anaya con 24.8% y Meade con 

21.6%.    

• Los ataques verbales se han intensificado entre los candidatos Anaya y Meade, acusándose mutuamente de 

corrupción.  

• Hoy se celebrará el 3er y último debate entre los aspirantes a la Presidencia de la Republica. El debate será en la 

ciudad de Mérida, iniciando a las 9pm hora de la CDMX.   

• La AMIA informó que la producción de autos registró un crecimiento de 3.9% año a año <AaA> en mayo. Según 

el periódico Reforma, la AMIA dejaría de publicar sus cifras <dado que algunas marcas como Nissan y Volkswagen 

optaron por ya no compartir su información> y a partir de junio sería Banxico quien publicaría cifras del sector.   

• PepsiCo anunció el paro temporal de sus operaciones en Ciudad Altamirano, Guerrero, argumentando que la 

medida es para garantizar la seguridad de sus colaboradores y su cadena de distribución. Hace tres meses Coca-Cola 

Femsa tomó una medida similar. Según nota de Bloomberg, los homicidios han subido 19% este año en el estado de 

Guerrero.   

• Francisco Suarez de Scotiabank dice que las valuaciones de los aeropuertos mexicanos son atractivas. Suarez 

mejoró su recomendación sobre OmaB desde neutral a “sobre desempeño” citando el crecimiento en el tráfico de 

pasajeros.  
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