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• Banco de México subió ayer su tasa de 

interés de política monetaria a 7.75%, nivel 

no visto desde los tiempos de la Crisis 

Financiera Global de 2008-2009. 

• Banxico señaló que ha disminuido el ritmo 

al que bajaba la inflación en 2018 y que los 

riesgos alcistas para la inflación han 

crecido. Esto se debe a la volatilidad del 

peso proveniente de factores como la 

renegociación del TLCAN, la normalización 

de la Reserva Federal, temores de una 

guerra comercial; y también al alza que 

registran las gasolinas y el gas LP.   

• Hoy se publicó la inflación de la 1er 

quincena de junio en 0.08%, debajo del 

0.16% que anticipaban los analistas. La 

inflación año a año se ubicó en 4.54%, 

debajo del 4.57% que anticipaba el 

consenso. 

• El peso responde positivamente al alza en 

la tasa de Banxico y a la recuperación de 

los mercados bursátiles de hoy. El tipo de 

cambio se ubica en 20.04 por dólar, una 

recuperación de 27 centavos ó 1.4% 

respecto al cierre de ayer.   

• Hoy el S&P500 sube 0.4% y el Eurostoxx 

subió 1.1%. Las ganancias del S&P500 son 

lideradas por el sector energético que 

avanza gracias a que el alza a la 

producción de crudo de la OPEP fue menor 

a lo que anticipaba el mercado.  

• El IPC avanza 0.2% liderado por Cemex 

que sube 1.7% y Ienova* que avanza 3.8%. 

• Los bonos del tesoro sufren minusvalías en este entorno de mejor apetito por riesgo: la tasa de los treasuries a 10 

años se presiona en 1 punto base a 2.91%.   

 

Estados Unidos 

• Trump amenaza a la Unión Europea con una tarifa de 20% a sus automóviles a menos que el eurobloque 

retire “pronto” las tarifas y barreras contra exportaciones estadounidenses. Recuerde que la Unión Europea 

impuso tarifas a unos 3.3 mil millones de dólares en bienes estadounidenses en represalia a las tarifas que 

Estados Unidos impuso al acero y al aluminio.   

• El índice Markit PMI Manufactura bajó a 54.6 puntos en junio <preliminar> desde los 56.4 de mayo. El 

consenso de analistas anticipaba 56.1 puntos.  

• El índice Markit PMI Servicios se ubicó en 56.5 puntos en junio <preliminar> desde los 56.8 de mayo. El 

consenso de analistas anticipaba 56.5 puntos. 

• Steven Mnuchin dice: “estamos comprometidos con nuestros socios comerciales en modernizar el 

TLCAN, quitar tarifas y otras restricciones y construir asociaciones más fuertes con otras naciones”.  

Grafico del día.  La inflación de México frenó su baja. 

Banxico percibe que los riesgos al alza para la inflación se han 

incrementado debido a la depreciación del peso y el alza de las 

gasolinas y gas LP.  Lo anterior, según el instituto, podría hacer 

que la inflación tarde más en converger a su meta de 3%. 

Además, Banxico nota que existen factores de incertidumbre 

pesando sobre el peso, como los temores de una guerra 

comercial, la renegociación del TLCAN y el proceso electoral.  

Para combatir la depreciación del peso y los riesgos inflacionarios, 

Banxico decidió elevar ayer su tasa de interés a 7.75%.  

  



 

• Trump dice que “80% de las exportaciones de México vienen a los Estados Unidos. Dependen totalmente 

de nosotros, lo cual está bien por mí. Tienen, duras y muy fuertes leyes migratorias. Estados Unidos tienen 

leyes migratorias patéticamente débiles e 

inefectivas que los demócratas se reúsan a 

ayudarnos a arreglar.” 

 

Internacional 

• La OPEP decidió elevar su producción en 

1 millón de barriles diarios a partir del 1ro 

de julio. La justificación fue el alza que han 

registrado los precios del crudo en los 

últimos meses por la combinación de mayor 

demanda y reducción en la oferta. Cabe 

señalar que Irán se opuso a elevar la 

producción.  El incremento en la oferta 

podría sería incluso menor, por la 

incapacidad de algunos productores de 

elevar su producción.  

• El precio del petróleo sube notoriamente 

<el WTI sube casi 5% a 68.6 por barril> 

mostrando que el mercado temía un 

incremento mayor en la producción.  

• El índice Markit PMI Manufactura de la 

Eurozona bajó a 55.0 puntos en junio 

<preliminar> desde los 55.5 de mayo. El 

consenso de analistas anticipaba 55.0 

puntos.  

• El índice Markit PMI Servicios de la 

Eurozona subió a 55.0 puntos en junio 

<preliminar> desde los 53.8 de mayo. El 

consenso de analistas anticipaba 53.8 

puntos.  

• Los indicadores PMI de la Eurozona sugieren que se modera la desaceleración del crecimiento de la región. 

 

México  

• Nota de Bloomberg señala que el evento más relevante de la próxima en cuanto a mercados emergentes serán 

las elecciones presidenciales, legislativas y locales a celebrarse en México el 1ro de julio. Bloomberg dice que las 

encuestas muestran que AMLO probablemente será quien gane la elección presidencial y que Morena tendría la 

mayoría simple en las Cámaras de Diputados y Senadores.   
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