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• Finaliza una era. Mario Draghi, presidente del 

Banco Central Europeo <ECB>, dice que la 

economía de la Eurozona es lo 

suficientemente fuerte como para dejar de 

comprar bonos. Sin embargo, el ECB modera 

sus previsiones de crecimiento económico de 

2018 y Draghi indica que parar de comprar 

bonos estará sujeto a la información 

económica entrante.   

• El mensaje del ECB fue menos hawkish de lo 

esperado, lo que hace que las tasas de los 

bonos europeos bajen <p.e. el bono alemán a 

10 años baja 5 puntos base a 0.43> y que el 

euro se deprecie por 1.2%.   

• Las tasas de los bonos estadounidenses bajan 

1 o 2 pb luego de las presiones que sufrieron 

ayer tras mensaje de la Reserva Federal 

<Fed>, que fue más hawkish de lo anticipado. 

El treasury a 10 años opera en 2.95%.  

• El S&P500 sube +0.1% recuperando parte del 

terreno que perdió ayer tras el anuncio de la 

Fed. El sólido crecimiento de las ventas 

minoristas estadounidenses ayudó a las bolsas estadounidenses. 

• El peso mexicano opera sin cambios sobre 20.65 por dólar. 

• Como se anticipaba, la Fed subió ayer en ¼ de punto porcentual su tasa de política monetaria a un nivel de 

1.75-2.0%. Lo que sorprendió a los mercados es que ahora los miembros de la Fed prevén que su tasa 

finalice 2019 sobre 3.0-3.25%, desde el 2.75-3.0 que estimaban en marzo.  

• La economía de China se desacelera en el 2T18, como mostraron los datos de ventas minoristas y 

producción industrial publicados ayer por la noche. Se teme que la ralentización de la economía china 

merme el crecimiento económico mundial, que además está amenazado por las tensiones que existen sobre 

el comercio internacional.  

• Chrystia Freeland, ministra del Exterior de Canadá, se reunió ayer con el representante comercial 

estadounidense Robert Lighthizer.  Freeland informa que decidieron continuar las renegociaciones y trabajar 

arduamente en el verano para finalizar la actualización del TLCAN.    

 

Estados Unidos 

• Las Ventas Minoristas crecen 0.8% en mayo, excediendo las expectativas consenso de 0.4%. Además, el 

dato de abril se revisó al alza, desde 0.3 a 0.4%.  Excluyendo el volátil rubro de automotores, las ventas 

minoristas fueron aún mejores: 0.9% en el mes <vs. 0.5% que anticipaba el consenso>.  Se trata de los 

mejores crecimientos en seis meses que benefician las expectativas de crecimiento económico del 2T18.   

• Mike Pompeo, Secretario de Estado, informa que Estados Unidos, China, Corea del Sur y Japón 

acordaron no levantar las sanciones contra Corea del Norte hasta que el régimen de Kim Jong Un no 

demuestre un desarme nuclear completo.  Esto contradice el mensaje previo de Pompeo, donde 

informaba que Trump se había comprometido con Kim a un proceso gradual” y le habría expresado 

“intenciones” de levantar las sanciones.  

Grafico del día.  Dots Plot de la Fed publicado ayer.   

El cambio fue que ahora el consenso de miembros de la Fed 

estima hacer un hike adicional en 2019 para cerrar el próximo 

año con una tasa de 3.0-3.25% <nivel que el instituto ha dicho 

considerar como neutral>.  Sin embargo, el mercado no 

compra esta idea. Considerando las expectativas implícitas en 

los Futuros y en la Curva OIS, el mercado sólo incorpora 

expectativas de que la tasa de la Fed cierre 2019 sobre 2.5-

2.75%.  

 



 

 

Internacional 

• El Banco Central Europeo <ECB> acordó comprar 30 mil millones de euros <mme> mensuales de bonos 

durante el 3T18 y luego moderar sus compras a 15 mme mensuales en el 4T18. De tal forma, el ECB 

dejaría de comprar bonos <programa de estímulos cuantitativos implementado como respuesta a la Crisis 

Global de 2008 y a la Crisis Europea de 2012> en diciembre 2018. El ECB dijo que los vencimientos de su 

enorme portafolio de bonos se seguirán reinvirtiendo por un periodo prolongado de tiempo. Sobre sus tasas 

de política monetaria, el ECB las mantuvo sin 

cambios y habría señalado que así 

permanecerán hasta mediados de 2019. El 

mercado incorpora sólo 10 puntos base de 

alza en las tasas europeas para septiembre 

2019. 

• El ECB revisó sus previsiones de inflación 

2018 al alza <desde 1.4 a 1.7%>. Anticipa la 

misma inflación de 1.7% para 2019 y 2020. 

Sobre el crecimiento económico, el ECB dice 

que será de 2.1% este año, moderando su 

previsión anterior de 2.4%.   

• Sin embargo, Mario Draghi subrayó que el 

dejar de comprar bonos estará sujeto a 

los indicadores económicos y que espera 

que las tasas permanezcan bajas por tanto 

tiempo como haga falta.  

• La Producción Industrial de China creció a 

un ritmo de 6.8% año a año <AaA> en mayo, 

debajo del 7.0% que anticipaba el consenso 

y del 7.0% AaA de abril.  

• Las Ventas Minoristas de China crecieron 

8.5% AaA en mayo, debajo del 9.6% que 

anticipaban analistas del 9.4% AaA de abril.    
 

México  

• Según reporte de JPMorgan, es probable 

que Morena gane 4 ó 5 gubernaturas y la 

mayoría simple en el Congreso. El Banco estima que el “pragmatismo” predominaría en los miembros del 

gabinete de AMLO y que no habría mucho espacio para alterar el presupuesto fiscal 2019, ya que 90% 

ya estaría etiquetado. En todo caso, los cambios vendrían hasta el 2020. JPMorgan espera que AMLO 

mantenga un superávit primario de 0.9% del PIB en el corto plazo y que el reto será ver la viabilidad de 

sus propuestas de elevar las pensiones y dar dinero a jóvenes que ni estudian ni trabajan.  
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