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• La preocupación por Italia disminuye y los mercados 

accionarios rebotan.  El S&P500 sube +1.2%, el 

Eurostoxx subió +0.4% y el FtseMIB <italiano> +2.1%.  

• Los bonos italianos a 10 años bajan de tasa unos 25 

puntos base <pb> a niveles de 2.90%. Estos niveles 

reflejan el riesgo político de Italia; compare contra el 

1.8% que había a inicios de mayo.  Cabe señalar que 

los bunds alemanes a 10 años <de la mayor economía 

de la eurozona> se ubican en 0.37%.   

• En monedas, el euro se aprecia 1.0%.  El peso s ubica 

sin cambios sobre 19.83 por dólar. El DXY <índice del 

dólar estadounidense> pierde 0.7%.  

• En contrapartida, los bonos del tesoro estadounidense 

<refugio típico contra el riesgo> pierden terreno: el 

treasury a 10 años sube 7 puntos base a 2.85%.  Los 

bonos mexicanos se ubican sin muchos cambios.  

• El petróleo WTI sube cerca de 2.3% a niveles de $68.3 

usd por barril.   

• El Wall Street Jornal advierte que las renovadas 

amenazas comerciales de Estados Unidos a China 

ponen en riesgo la siguiente ronda de renegociaciones 

comerciales entre ambos países. El Shangai Composite <índice chino> bajó -2.5% hoy.   

 

Estados Unidos 

• Donald Trump dice que seguirá adelante con su plan de imponer tarifas a bienes importados chinos con 

valor de unos $50 mil millones de dólares y de limitar la inversión china en sectores tecnológicos.   

• La Casa Blanca informó ayer que el 15 de junio publicará la lista definitiva de importaciones chinas que 

serán gravadas y que su aplicación ocurrirá poco tiempo después. Para el 30 de junio, publicarán las nuevas 

restricciones a la inversión china.  

• Peter Navarro, asesor Comercial de la Casa Blanca, contradice al secretario del Tesoro Steven Mnuchin 

quien hace unos días dijo que la guerra comercial con china está en pausa. Navarro dice que “lo que tenemos con 

China es una disputa comercial, simple y sencillamente”. Navarro incluso dice que los estadounidenses perdieron 

“la guerra comercial hace mucho tiempo” con la entrada al TLCAN y a la Organización Mundial de Comercio. 

Cuestionado sobre represalias comerciales chinas a productos estadounidenses como los agrícolas, Navarro 

asegura que Estados Unidos está “listo para cualquier cosa”.   

 

Internacional 

• Italia subastó exitosamente bonos a 5 y 10 años hoy. Las subastas estuvieron sobre- suscritas mostrando 

apetito del mercado tras el fuerte “sell-off” sufridos por los bonos italianos en días recientes. El bid-to-cover de los 

bonos italianos 2028 fue de 1.48 <el mayor de este año> y el de los del 2023 fue de 1.53.  

Grafico del día.  La preocupación por la crisis 

italiana disminuye. 

Eso mostró la subasta de bonos italianos a 5 y 10 años 

de hoy. Los bonos registraron un exceso de demanda 

de casi 1.5x <la mayor de este año>. Se temía que un 

vencimiento importante y pagos de cupón de bonos 

italianos no fueran reinvertidos en dicho mercado. Sin 

embargo, los inversionistas aparentemente encontraron 

atractivo en las tasas italianas que superan por mucho 

sus promedios recientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• El secretario estadounidense de Comercio Wilbur Ross se reunirá con representantes chinos en la tercera ronda 

de charlas comerciales entre Estados Unidos y China a celebrarse en Beijín del 2 al 4 de junio. Una 

delegación de oficiales estadounidenses llegaría hoy a China para hacer preparativos.  

 

México  

• Goldman Sachs ve que las empresas de productos básicos consumo ha sido excesivamente castigadas y 

ofrecen una oportunidad de compra atractiva. Goldman Sachs dice que, pese a la incertidumbre, el desempleo es 

bajo, la inflación se ha moderado y las ventas minoristas permanecen sólidas.  Algunas empresas mexicanas de 

consumo básico son Bimbo, Femsa, Kof, Lala y Kimber.   

• El periódico Reforma informa que la intención del voto de AMLO creció a 52%, según encuesta del 24 al 27 

de mayo, desde el 48% de la encuesta anterior. Anaya bajó a 26 desde el 30% antes. Meade subió a 19, desde 

17% anterior. Y Rodriguez tendría 3 desde el 2% previo.   

• Nota de Andrea Navarro de Bloomberg dice que el Palacio de Hierro <empresa de Alberto Bailleres, uno de 

los hombres más ricos de México> pidió a sus ejecutivos votar por quien consideren la mejor alternativa 

para derrotar a AMLO para preservar la compañía que les da empleo.  Según Navarro, otras empresas que han 

pedido a sus empleados pensar cuidadosamente su voto del 1ero de julio son Chedraui, Grupo México, Cinépolis 

y Aeroméxico, pero dice que esta medida podría resultar contraproducente al exaltar el radicalismo de los 

votantes. Javier Martin, del CIDE, dice que las tácticas podrían ser legales, pero incorrectas. Martin recomienda a 

las empresas ser más cuidadosas pues están en una posición privilegiada de empleadoras y no en una relación 

entre iguales con sus empleados.  
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