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• Los mercados accionarios abren la semana con 

bajas generalizadas. Se atribuye a la 

preocupación por las tensiones comerciales 

entre Estados Unidos y China <los países con 

las mayores economías del mundo>. 

• El S&P500 baja -0.3% y el IPC -0.7%.  El 

Eurostoxx bajó -1.1%. 

• Los mayores mercados de bonos mundiales 

registran cambios marginales en este contexto 

de aversión por riesgo. Por ejemplo, la tasa de 

los treasuries <bonos estadounidenses> y los 

bunds <alemanes> a 10 años se ubican sin 

cambios sobre niveles de 2.9o y 0.40% 

respectivamente. Las tasas de los MBonos se 

bajan: los 10 años bajan 3 puntos base a 7.99% 

ante la recuperación del peso.  

• Las tensiones comerciales hacen que diversas 

monedas del mundo se deprecian frente al dólar 

estadounidense <principalmente monedas 

emergentes>. Por ejemplo, el real brasileño 

pierde -0.6% y el rand sudafricano -2.1%. El 

peso se deprecia menos: -0.2% a $20.67 por 

dólar (el tipo de cambio sube unos 5 centavos>.   

• Las materias primas bajan de forma 

generalizada. 

• En cuanto a eventos y datos relevantes de la 

semana destaca lo siguiente: 

• Hoy. Banqueros centrales y ministros de 

finanzas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se reúnen en la Cumbre de Mercosur.  

• Martes. Trump recibe al Felipe VI rey de España y a la reina Letizia, que visitan Estados Unidos en 

celebración de los 300 años de fundación de Nueva Orleans y San Antonio. Mario Draghi, presidente del 

Banco Central Europeo <ECB>, habla en el Foro de Banca Central del ECB. Inicio de casas nuevas en 

Estados Unidos del mes de mayo. 

• Miércoles. Panel de política de Bancas Centrales en Sintra, Portugal. Se reúnen Mario Draghi, Haruhiko 

Kuroda <gobernador del Banco de Japón> y Jerome Powell <presidente de la Reserva Federal>. Seminario 

Internacional de la OPEP en Viena <hasta el 21 de junio>. MSCI anuncia resultados de su Revisión de 

Clasificación de Mercados 2018. Decidirá sí Argentina y Arabia Saudita son reclasificados como “mercados 

emergentes”. Ventas de casas existentes de Estados Unidos. 

• Jueves. Decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra <se anticipa que mantenga sin cambios su 

tasa de política monetaria en 0.5% y actualizará su visión de la economía. Decisión de política monetaria de 

Banxico <el consenso de analistas predice que la tasa se mantendrá sin cambios en 7.5% pero el mercado 

sí incorpora posibilidades de que la tasa suba en ¼ de punto porcentual>. La Fed publica el resultado de su 

análisis de estrés 2018 a banco. Confianza del consumidor de la Eurozona. Solsticio de Verano.  

• Viernes. La OPEP debatirán sobre sí reponer la producción detenida el año pasado. Arabia Saudita está a 

favor de elevar la oferta. Índices PMI de Estados Unidos, Eurozona y Alemania. IGAE e inflación de México. 

 

Grafico del día.  Bolsas y mercados de bonos mundiales en 

2018 

Luego de registrar ganancias atractivas en 2017, este año 

los mercados globales registran mayor volatilidad y retornos 

incluso negativos <particularmente mercados emergentes>. 

Se atribuye al estrés proveniente de mayores tasas de 

interés mundiales y por la escalada en el proteccionismo.   

 



 

Estados Unidos 

• El índice NAHB del mercado de vivienda bajó a 68 puntos en junio, debajo de los 70 que anticipaba el 

consenso y tras registrar 70 unidades en mayo.  

• La OPEP estaría apuntando a elevar su producción marginalmente de cara a su reunión de esta semana en 

Viena. Arabia Saudita y Rusia están en pro de elevar la producción, pero Irán y Venezuela se oponen.  Se dice 

que la OPEP estaría buscando elevar 

su producción en unos 300 a 600 mil 

barriles diarios, cifra menor a los 1.5% 

millones extras que propone Rusia. El 

WTI que tocó máximos de $74.0 

dólares por barril hace unas semanas, 

hoy opera sobre $65.2.   

 

Internacional 

• En respuesta a las tarifas que anunció 

Estados Unidos la semana pasada, 

China anunció que gravará con un 

25% adicional unos 34 mil millones 

de dólares de bienes 

estadounidenses <agrícolas y 

automotores comenzando el 6 de 

julio>.  

 

México  

• Ildefonso Guajardo, secretario de 

Economía, asegura que los ministros 

del TLCAN se reunirán seguramente a 

inicios de julio y que la renegociación 

del tratado se lograría para fines de 

2018 o en 2019.  

• La postura de AMLO sobre la 

construcción del Nuevo Aeropuerto 

de la CDMX cambió este domingo: 

ahora dice que hará a un 

referéndum público sobre el proyecto 

de inversión.  

• JP Morgan elevó su recomendación 

sobre AC* y GrumaB desde neutral a sobre-ponderar y degradó su recomendación sobre KofL y LalaB 

desde sobre-ponderar a neutral. 
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