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Mercados internacionales 

 

Los mercados en junio focalizaron su 

atención en la reunión del G-20 y en el 

desempeño de la política monetaria de 

países como Estados Unidos, Reino 

Unido y Japón, por un lado; así como, 

en la reunión de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

el 1 de julio, después de que se reavivara 

la volatilidad en los precios de crudo y la 

tensión entre Medio Oriente y Estados 

Unidos. 

Desempeño de divisas 

 

El índice dólar tuvo un desempeño 

negativo de 0.4% durante junio. Las 

presiones que tuvo, se reavivaron después 

de la reunión de política monetaria del 

Comité de Mercado Abierto (FOMC) de la 

Reserva Federal (Fed), en la que se 

mantuvo la tasa de interés en un rango de 

2.25% a 2.50%. 

Asimismo, la Fed anticipó un crecimiento 

para 2019 de 2.1%, cifra menor al 2.9% 

observado en 2018 y espera que la 

economía norteamericana se ralentice a 

1.9% en 2020 y 1.8% en 2021, en tanto que 

sus proyecciones indican la tasa de 

inflación a un año en 1.5% para 2019, cuyo 

nivel en mayo se ubicó en 1.8%, por 

debajo de su objetivo de 2%.  

También estiman que la tasa de 

desempleo se ubicará a cierre de 2019 en 

3.6%, que en junio se ubicó en 3.7%. 

Con base en lo anterior y en la 

desaceleración de la economía global, el 

presidente de la Fed, Jerome Powell 

anticipó en una conferencia de prensa el 

10 de julio, un tono más expansivo en la 

directriz de la política monetaria, por lo 

que los mercados ya descuentan que en la 

próxima reunión del FOMC el 31 de julio, 

el rango para la tasa de fondos federales 

se reduzca 25 puntos base.  

Otro factor del que los mercados 

estuvieron al pendiente fue la reunión del 

G-20 y uno de los temas principales fue el 

encuentro entre el presidente 

norteamericano Donald Trump y su 

homólogo chino Xi Jinping, en la que 

acordaron retomar las negociaciones que 

dejaron suspendidas desde mayo. Con 

ello el yuan chino cerró junio con una 

apreciación de 0.7% y se movió en un 

rango de $6.86 y $6.95 CNY/USD.  

En otra instancia, el Banco de Japón 

(BoJ) también sostuvo su reunión de 

política monetaria el 19 y 20 de junio, 

en la que no se dieron cambios y 

mantuvieron su tasa negativa de corto 

plazo en 0.1% y de largo plazo en 0%.  

Los principales factores de riesgo que el 

BoJ consideró que pueden afectar la 

demanda interna, son entre otros, la 

desaceleración de la economía global, el 
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desarrollo de economías emergentes y 

exportadoras de commodities, como 

China, así como las negociaciones de 

salida del Reino Unido (RU) de la Unión 

Europea (UE). De estas últimas destaca la 

designación del primer ministro, que será 

quien defina el rumbo que llevará el Brexit.  

La libra esterlina se recuperó con 

respecto al mes anterior, registrando 

una ligera apreciación de 0.3% en un 

rango de $1.25 y $1.27 USD/GBP, 

mientras que el euro se apreció 1.8%, 

de $1.11 a $1.13 USD/EUR. 

El Banco Central Europeo (BCE), anunció 

su decisión de mantener sus tipos de 

interés de operaciones principales de 

financiación en 0%; de facilidad marginal 

de crédito en 0.25%; y de facilidad de 

depósito en 0.40%, además de continuar 

inyectando liquidez al mercado, a través 

de su programa de compra de activos. 

Comportamiento del petróleo 

     

 

Al cierre de mes, se registró un 

incremento en los precios de los futuros 

del WTI en 9.80%, fluctuando en un 

rango de $51.14 a $59.43 dólares por 

barril.  

El recorte en el pronóstico de la demanda 

mundial de petróleo de la Administración 

de Información sobre Energía (EIA) y el 

incremento de los inventarios de crudo en 

Estados Unidos, llevaron al precio de 

crudo a su nivel más bajo.  

Sin embargo, los eventos geopolíticos en 

Medio Oriente y la creciente tensión entre 

Irán y Estados Unidos, contribuyeron a la 

rápida recuperación de los precios, de los 

que se espera un ajuste adicional, debido 

a que la OPEP y sus aliados se reunieron el 

1 y 2 de julio, en las que concluyeron que 

la producción de crudo continúe en 1.2 

millones de barriles por día hasta marzo 

de 2020. 

 

Economía nacional 
 

El país se encuentra en una fase de 

incertidumbre sobre la conducción de la 

política económica y su impacto en el 

Producto Interno Bruto (PIB).  

Las expectativas de crecimiento para 

México en 2019 continúan a la baja. Las 

calificadoras Moody’s y Standard & 

Poor’s esperan 1.6% y 1.3%, 

respectivamente. Ambas tienen en la 

mira la reducción de la inversión del sector 

privado y el comportamiento en descenso 

de la producción petrolera. 
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Comportamiento del peso 

mexicano 

   

  

El tipo de cambio se apreció 2.9% 

durante junio y se movió en un rango 

entre $19.76 y $18.98 MXN/USD. A 

inicio de mes se depreció como reacción a 

la volatilidad de corto plazo que generó la 

incertidumbre en torno al tema migratorio 

entre México y Estados Unidos. 

Posteriormente el peso se apreció en línea 

con otras divisas tanto de países 

avanzados como emergentes, por el 

debilitamiento del dólar tras la reunión de 

la Fed y las expectativas de reducción de 

tasas de interés. 

Comportamiento de las tasas de 

interés  

     

Las tasas de interés en México se 

mantuvieron a la baja. En la gráfica 

podemos observar una reducción del 

diferencial de las curvas de descuento a 

corto y largo plazo.  

Banco de México (Banxico) llevó a cabo 

el 17 de junio su reunión de política 

monetaria, en la que mantuvieron la 

tasa de interés objetivo en 8.25%. De 

acuerdo con la encuesta Banamex 

publicada el 5 de julio, el consenso del 

mercado apunta a un decremento de 25 

puntos base en las tasas de interés, sin 

embargo, nosotros mantenemos la 

postura de que las tasas se van a mantener 

en tanto la incertidumbre política pueda 

provocar un impacto sobre la inflación, 

por un lado, a través del tipo de cambio y 

por otro, de la inversión y el consumo. 

 

Perspectiva inflacionaria 

 

La inflación general se elevó en junio a 

una tasa mensual de 0.06% y de 3.85% 

anual, derivado de un aumento de 0.3% 

(3.85% anual) en la inflación subyacente, 

principalmente por un incremento de 

0.38% en los precios de los servicios y de 

0.23% en las mercancías. 

Por otro lado, el crecimiento del índice fue 

atenuado por una reducción mensual de 

0.68% en la inflación no subyacente, cuya 
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comparación anual de 4.19% fue la menor 

desde diciembre de 2016 que se ubicó en 

3.13%. 
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