
--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES  ----------- 

 China rechaza ceder a presión de EU para lograr un acuerdo comercial. 
REUTERS. EL FINANCIERO. JUNIO 13 DE 2019. 

 
Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio chino, afirmó que el país asiático no 
hará concesiones en asuntos de fondo. 
 
El Ministerio de Comercio chino afirmó este jueves que Beijing no cederá a ninguna 
"máxima presión" de Washington y que cualquier intento por parte de Estados 
Unidos de obligar al país asiático a aceptar un acuerdo comercial fracasará. 

China no hará concesiones en asuntos de fondo, dijo a los medios el portavoz del 
ministerio, Gao Feng, en una sesión informativa. 

Las negociaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo 
se derrumbaron en mayo. Los funcionarios estadounidenses dijeron que China 
había incumplido los compromisos adquiridos en temas como la detención del robo 
de la propiedad intelectual. 

Al ser consultado sobre la acusación del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de que China incumplió sus promesas, Gao dijo: "Nada está acordado hasta 
que todo esté acordado". 
 

 Espera Trump pronta aprobación de T-MEC. Reuters. REFORMA. 
Washington DC, Estados Unidos (13 junio 2019). 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que Canadá y 

México están completamente alineados en torno al tratado comercial de 

Norteamérica y que depende de Washington aprobarlo. 

 

En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump sostuvo que espera que 

el Congreso apruebe rápidamente el pacto. 

 

Canadá anunció hoy que el Primer Ministro, Justin Trudeau, tiene planes de reunirse 

con Trump el 20 de junio en Washington. 

 

Trudeau viajará el 20 de junio a Washington para reunirse con el Presidente de 

Estados Unidos, para tratar de comercio, poco antes de la cumbre del G20 que se 

celebrará en Osaka (Japón) el 28 y 29 de junio. 

 

De acuerdo con la Oficina del Primer Ministro de Canadá, Trudeau y Trump 

"discutirán la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(conocido como T-MEC)" e "intercambiarán puntos de vista sobre esfuerzos para 

resolver problemas comerciales pendientes". 



 

"Espero reunirme con el Presidente Trump para discutir la ratificación del nuevo TLC 

y cómo podemos seguir fortaleciendo nuestra vital asociación comercial y 

económica", dijo Trudeau. 

 

Aunque Canadá, México y Estados Unidos firmaron en noviembre de 2018 el nuevo 

acuerdo comercial T-MEC, la ratificación del tratado ha sido retrasada entre otras 

razones por la imposición por parte de Washington de aranceles a las importaciones 

de acero y aluminio procedente de sus otros dos socios. 

 

En Canadá, las oportunidades para ratificar el tratado comercial son cada vez más 

limitadas porque la Cámara de los Comunes iniciará sus vacaciones estivales al 

final de la próxima semana. Y en octubre están previstas elecciones generales en 

el país. 

 

Fuentes gubernamentales han indicado que si es necesario interrumpirán las 

vacaciones de los diputados canadienses para celebrar una sesión extraordinaria 

que ratifique el tratado comercial. 

 

Pero todo depende de que antes, el Congreso estadounidense supere sus 

diferencias y ratifique el acuerdo. 

 

Además de temas comerciales, los dos líderes tratarán el próximo jueves 

"problemas clave globales, incluida la improcedente detención de dos ciudadanos 

canadienses por parte de China" de cara a la Cumbre del G20 en Osaka. 

 

En este sentido, las relaciones entre Ottawa y Pekín pasan por uno de sus peores 

momentos por la detención en Canadá de la directora financiera de Huawei, Meng 

Wanzhou, a petición de Estados Unidos, que ha solicitado su extradición acusada 

de violar las sanciones contra Irán. 

 



----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 LA HORA DE LA HORA.   ROLANDO CORDERA CAMPOS. 
 
“Esto no ha terminado”, le dijo directamente a Leonardo Curzio la embajadora y 
estudiosa Olga Pellicer en una jugosa entrevista de radio. Y antes, le insistió al 
entrevistador (mis palabras): para juzgar o evaluar es indispensable referirnos 
explícitamente a un contexto dominado por la dificultad casi absoluta para montar 
una interlocución positiva con el gobierno de los Estados Unidos de América y su 
presidente. 

La adversidad se tornó amenaza abierta, directa y sin consideración alguna a la ya 
añeja sociedad comercial en vía de renovación (del TLCAN al T-MEC), en 
desfachatada confrontación con las reglas y convenciones que hasta hoy han 
podido normar la convivencia mundial. No es exagerado afirmar que, con este 
desdichado episodio, el planeta da un paso más, tal vez decisivo, hacia la ruptura 
del orden de la posguerra, sin que haya un sucedáneo eficaz y bien dispuesto. Todo 
será de toma y daca y la ley del más fuerte estará detrás de cada negociación 
particular y temporal. 

Un ironía adicional al “apenas empieza” de la embajadora: la solicitud del presidente 
Trump a su congreso de que apruebe el T-MEC fue hecha el mismo día en que 
decidió arramblar contra México y amenazar con imponer aranceles de manera 
creciente y progresiva que, de implantarse entre el 15 y el 17% obligaría a hablar 
de recesión, según estimaciones de una analista del Bank of America. 

Por efímera fortuna, no tendrá que ocurrir así si las destrezas negociadoras de 
Ebrard y compañía se mantienen y mejoran a partir de lo aprendido la semana 
pasada y si en efecto el gobierno mexicano se decide a tejer unas alianzas efectivas 
en regiones y sectores económicos y financieros en el país del norte, desde donde 
pueda construirse un contramuro al que verbal, gestual y materialmente, Trump 
imperturbable levanta. 

Con la migración hemos topado y, como lo han dicho por mucho tiempo los que la 
estudian y comprenden, no se puede jugar con el fenómeno. Así nos lo enseñó 
Jorge Bustamante y lo hacen hoy los colegas del COLEF o Jorge Durán. 

La “negligencia benigna” que quiso volverse estrategia en tiempos de poderío 
petrolero ya no funciona, si es que alguna vez en verdad lo hizo, y la propia 
presunción de que por ahí ande desata la agresividad norteña y justifica los peores 
excesos de Trump quien, por lo demás, no necesita de ello. 

Impúdico, el poder imperial vuelve a presentarse como garrote y poco es lo que nos 
queda por inventar para medio resistir y esquivar las embestidas. No será con 
invocaciones al Eterno, vengan de Favela o Solalinde, como lo vamos a lograr, sino 
con una sostenida revisión de estructuras e instituciones, de los principios 



constitucionales a los organismos con que hoy se cuenta para encauzar la ola 
migratoria que llegó del Sur, pero convoca a los cuatro vientos. 

Estamos ante un planeta convulso que nos ilustra sobre la inclemente globalidad de 
adversidades que, hasta hace poco, se pensaba poder administrarlas. El “ajuste 
subversivo” a la desenfrenada globalización de fin de siglo, que fue la emigración 
del sur al norte, tanto aquí como en Europa, África y el Medio Oriente, se trocó 
desafío masivo y reclamo multitudinario de ciudadanía global, que ha puesto en 
jaque otrora sólidas costumbres, leyes e instituciones en el Norte, en la UE y en los 
propios Estados Unidos, y aquí. 

Es en estos escenarios, mexicanizados ominosamente, con los que tendrá que 
convivir el Estado mexicano, su gobierno y sociedad, dominada por la carencia 
mayoritaria que en los años recientes se volvió esperanza generalizada de cambio 
benefactor. 

Se trata, sin ambages, de un “molino satánico” que diría Polanyi, que puede dar 
lugar a una emulsión envenenada de rencor y malestar locales y movilización sin 
cauce de los recién llegados. Sin presupuesto ni organizaciones civiles y del Estado, 
bien avitualladas y dispuestas, no habrá rumbo y sí mucha ruptura conductual, 
desautorización internacional y crítica multicolor. 

Sin quererlo, aunque en parte por nuestras propias liviandades y descuidos, hemos 
llegado a una internacionalización no sólo peligrosa sino límite. Le guste o no viajar 
al presidente, llegó la hora de pensar globalmente para aspirar a gobernar 
eficazmente en lo local, lo regional y lo nacional. No es tiempo ya, si es que alguna 
vez lo fue, de jugar con las partidas presupuestales para transferir la penuria. Hay 
que revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero para hacerlo crecer 
cuanto antes…Y así sucesivamente, de las finanzas a los gobiernos locales y a una 
federación que se vuelve evanescente. 

Desde y con la política plural y democrática, laica en más de un sentido: sin 
triunfalismos enajenantes ni exacerbación patriotera. Ciudadanos del mundo, pues, 
aunque nos cueste. 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 La SRE violó la ley para satisfacer a EU, asegura Muñoz Ledo. 
 
La Guardia Nacional, el muro mexicano, señala 

Limitar la libertad de tránsito es perder soberanía, dice 

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), aseguró 
que la Secretaría de Relaciones Exteriores violó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, al asumir de facto atribuciones de la Secretaría de 
Gobernación y dar órdenes al comisionado de Migración para satisfacer una 
demanda de Estados Unidos. 



Ayer, en la sesión de la Comisión Permanente, en un agrio intercambio de 
opiniones con su compañera de bancada Dolores Padierna, y en una postura que 
le aplaudió la oposición, Muñoz Ledo lamentó que la Guardia Nacional está de muro 
mexicano en la frontera, para cumplir el acuerdo con Estados Unidos, a pesar de la 
pérdida de soberanía que ello representa. 

En una postura que ha asumido desde el sábado, en su discurso en Tijuana, 
Muñoz Ledo añadió, en entrevista, que la posibilidad de que México se convierta, 
como pretende Estados Unidos, en tercer país seguro, sería fatal, ya el presidente 
Andrés Manuel López Obrador había dicho que no. 

También rechazó el uso de la Guardia Nacional para impedir el paso de 
migrantes en la frontera con Guatemala. Esa corporación, dijo, es una solución para 
otra cosa, contra el crimen organizado, no contra los migrantes. 

Luego, en la sesión, y en el contexto de un punto de acuerdo para solicitar al 
gobierno tomar previsiones ante la guerra comercial México-China, Muñoz Ledo 
presentó una iniciativa de reforma al artículo 11 de la Constitución para definir que 
toda persona tiene el derecho humano a migrar y salir del país de manera voluntaria 
y dignamente, así como transitar por el territorio y mudar de residencia, 
independientemente de su estatus migratorio. 

Se trata de “una reforma oportuna en materia de migración, que para mí es el 
problema más grave que confrontamos, la pérdida de la soberanía, la libertad para 
transitar sobre el territorio. ¡Nos quieren convertir en país enjaulado! Si se llega a 
aprobar la condición de ‘tercer país seguro’, los que entran aquí ya no podrán salir. 
Es la parálisis del movimiento de las personas”. 

Si bien la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) solicitó que el gobierno 
presente la información sobre el alcance del acuerdo, el debate de ayer fue entre 
los diputados de Morena y no con la oposición. 

En la tribuna, Dolores Padierna, quien resaltó que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha llevado con cautela el tema de la relación con Estados Unidos, 
acusó a Muñoz Ledo de mezclar el asunto migratorio con el económico. Incluso, 
sostuvo que pocos mexicanos quieren migrar a ese país. 

Muñoz Ledo pidió la palabra: “Querida amiga y compañera, dice usted que ya 
nadie quiere ir a Estados Unidos. Yo sí quiero echar un viajecito, y creo que todos 
los que estamos aquí. Eso es falso. Los únicos que están pasando son los que van 
por los polleros, a los que hay que criminalizar”. 

Sostuvo que si el paso de centroamericanos está totalmente detenido se debe a 
que salió la gente de la Guardia Nacional a poner nuestro muro; así es. 

No, contestó Padierna. 



Así es, y se lo pruebo, llegaron anoche (martes) –insistió el presidente de la 
cámara. 

–No. 

–Por favor, sé lo que estoy diciendo. La Guardia Nacional está de muro 
mexicano en este momento en Chiapas. Infórmese, por favor, es un punto 
fundamental. 

“De facto las atribuciones (de Gobernación) las ha absorbido la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, que ayer dio órdenes al comisionado de Migración (Tonatiuh 
Guillén) a las 5:00 de la tarde”. 

---------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 Banco español invertirá 3 mil mdd en México 
CIUDAD DE MÉXICO.- Esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador 
sostuvo una reunión con el presidente del grupo BBVA, Carlos Torres Villa, en la 
cual destacó los planes de una inversión en México por 3 mil millones de dólares 
durante su sexenio. También comentó que se reunió con empresarios de la región 
de La Laguna, originarios de los estados de Durango y Coahuila. 
Carlos Torres reiteró el compromiso que tienen con México no es únicamente 
relativo a la inversión directa, sino con el objetivo de fomentar el crecimiento del 
crédito durante la reunión de consejeros regionales del banco. 
 

 ¿Cuántos niños trabajan de manera ilegal en México? 
CIUDAD DE MÉXICO.- En la actualidad muchas de las condiciones 
socioeconómicas que enfrentan las familias, restringe la capacidad de brindar un 
bienestar para sus hijos. Desde la falta de un sustento que permita brindar un nivel 
de educación básico, una cobertura de salud, un sinfín de necesidades a las que 
cualquier niño tiene derecho. 
A pesar de conmemorarse el día mundial contra el trabajo infantil, muchos siguen 
restringiendo sus derechos, al ser expuestos a las peores condiciones de trabajo y 
limitando sus expectativas de desarrollo. De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, los datos del Módulo de Trabajo Infantil tiene 
por objetivo mostrar las actividades económicas, domésticas y escolares que 
realizan las niñas y niños en el país. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 Tribunal ordena mantener obras del NAIM en Texcoco 
Un tribunal colegiado de circuito ordenó al gobierno federal conservar las obras ya 
realizadas en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se construía en 
Texcoco y que fue cancelado en enero pasado, hasta que se revisen de manera 
rigurosa las causas que llevaron a la cancelación del proyecto aeroportuario. 



La orden judicial obtenida mediante 147 juicios de amparo interpuestos por el 
colectivo #NoMásDerroches se presentó para que el Poder Judicial de la Federación 
revise la legalidad de la cancelación del proyecto del NAIM y asegure que el 
proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía “cuenta con 
todos los dictámenes y permisos necesarios”. 
 

 Sener y Semarnat divergen sobre fecha de estudio para Dos Bocas 
Los titulares de las secretarías de Energía, Rocío Nahle, y de Medio Ambiente, 
Víctor Manuel Toledo, no lograron ponerse de acuerdo sobre el día que se 
presentará la Manifestación de Impacto Ambiental de la refinería de Dos Bocas, en 
Tabasco, por lo que en eventos separados en Palacio Nacional se contradijeron 
sobre el asunto. 
Ambos funcionarios arribaron a Palacio Nacional para sostener una reunión sobre 
proyectos estratégicos, entre los cuales está la refinería de Dos Bocas. El martes 
Nahle aseguró que el documento quedaría listo y lo presentaría el miércoles el titular 
de la Semarnat, lo que no ocurrió, dando paso con ello a diferencias en cuanto a la 
fecha en que dicha manifestación debe presentarse. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Anuncia AMLO firma de acuerdo con el CCE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmará hoy un acuerdo con 
el Consejo Coordinador Empresarial  para promover la inversión. “Hoy tengo una 
reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y se va a suscribir un documento 
para trabajar de manera conjunta, sector público y privado, este medio día”, informó 
el presidente en su conferencia matutina en Palacio Nacional. 
Además, en el marco de la firma de dicho acuerdo, este jueves, el Consejo 
Mexicano de Negocios que encabeza Antonio del Valle dará a conocer sus planes 
de inversión para el 2019-2020, monto que se especula podría mantenerse similar 
respecto a los últimos dos años, que es de alrededor de 31 mil millones de dólares. 
 

 Banxico alista sanción contra 18 bancos por violar ciberseguridad 
Derivado del hackeo que sufrió el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, 
originado hace poco más de un año, el gobernador del Banco de México, Alejandro 
Díaz de León, mencionó que por primera vez, 18 instituciones han sido notificadas 
sobre un proceso sancionatorio por incumplimiento a una circular de julio de 2017, 
sobre seguridad, la cual debe ser acatada por los bancos. 
En el marco de la Conferencia de la presentación del Reporte de Estabilidad 
Financiera, junio 2019, Díaz de León mencionó que el proceso se encuentra en 
curso, por lo cual no se puede informar cuáles son las instituciones y el monto de 
las sanciones; sin embargo, dijo que en cuanto termine, se darán a conocer los 
detalles. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Aumentan 35% las Zonas Económicas Especiales en el mundo 



En los últimos cinco años, los gobiernos de todo el mundo crearon mil 400 Zonas 
Económicas Especiales nuevas, para alcanzar cinco mil 400 áreas con condiciones 
preferenciales para la inversión, según reveló el Informe sobre las Inversiones en el 
Mundo 2019, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo. 
El organismo detalló que el crecimiento no se detendrá en el corto plazo, pues 
actualmente están en desarrollo 500 ZEE adicionales en el mundo y el crecimiento 
acelerado de estos hubs es el cambio en la política industrial a nivel global, a lo que 
se suma un incremento en la competencia por atraer inversiones internacionales. 
 

 Corte rechaza amparo de Carlos Slim contra separación Telmex-Telnor 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, avaló el Plan de Separación Funcional 
de Telmex y Telnor, ordenado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 
febrero de 2017, por lo que rechazó el amparo que promovió el empresario Carlos 
Slim contra dicha medida. 
Por unanimidad, ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte, analizaron la 
aprobación del Plan Final del IFT, que señala que el Agente Económico 
Preponderante en el sector de telecomunicaciones deberá crear dos empresas, a 
partir de Telmex y Telnor, que prestarán servicios de acceso a la red local, así como 
los enlaces dedicados locales e infraestructura pasiva asociados a dicha red, a otros 
operadores en condiciones no discriminatorias. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Mercado mexicano de deuda, en fase de astringencia 
El mercado local de deuda corporativa no se ha visto muy animado en lo que va de 
este año. A la fecha, el monto recaudado por las empresas suma 57,736 millones 
de pesos, esto es apenas 42.37% de los visto en el mismo lapso del 2018. 
Aun con las cuatro emisiones que están por salir en este mes, por alrededor de 
31,560 millones de pesos, el monto no se igualaría a los 136,243 millones de pesos 
que las compañías obtuvieron de financiamiento entre enero y junio del 2018. 
 

 México, entre los que menos crecieron del G20: OCDE 
Turquía, Italia, Sudáfrica y México son las economías del Grupo de los 20 que 
registraron el peor desempeño del PIB en el primer trimestre del año, consignan 
estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
Las europeas Turquía e Italia resultaron las únicas del grupo en contracción, 
mientras Sudáfrica salvó la caída, pero se quedó en cero crecimiento, y México 
apenas se expandió 0.1 en su registro anual. 
De acuerdo con las estadísticas trimestrales que recaba la OCDE para el grupo de 
países que concentra 80% del PIB mundial, el desempeño de estas cuatro 
economías se encuentra lejos del promedio alcanzado por el grupo, que fue 3.3% 
desde el primer trimestre del 2018 al mismo periodo del 2019. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 



 ¿Banxico se equivoca? EN EL DINERO / Joel Martínez.  

 

"Lo más crítico para Banxico, es que en la Fed se ha generalizando la idea de que 

no habrá sólo una baja de su tasa de referencia, sino varias en los próximos doce 

meses" 

 

En su último comunicado del 26 de mayo, nuestro banco central no sólo subvaloró 

la desaceleración de la economía mundial y la ola de políticas públicas 

expansionistas, también regresó a un discurso extremadamente conservador y ultra 

ortodoxo. 

 

En los corrillos financieros ya se considera que el Banco de México camina atrás, 

pero muy atrás, de la curva. 

 

Entrando en materia, nuestro banco central pone múltiples y abundantes limitantes 

para bajar su tasa de referencia:  

 

. Las posibles presiones futuras de la inflación por los energéticos y los 

agropecuarios. 

 

· Miedo al proteccionismo comercial. 

 

· La probabilidad de un choque del tipo de cambio. 

 

· El seguimiento de las Finanzas Públicas. 

 

· El impacto de los salarios en la inflación. 

 

Muchas de las objeciones ni siquiera corresponden a su mandato y, lo que es peor, 

la realidad lo está rebasando de una manera muy notoria. 

 

Veamos el caso de la inflación: 

 

De enero a mayo de 2019, la inflación acumulada es de 0.21 por ciento, una de las 

más bajas de la historia económica de México. 

 

Si las expectativas inflacionarias del mercado de diciembre se hubieran mantenido, 

el pronóstico de todo 2019 sería de 3.32 por ciento, pero los analistas incorporaron 

de forma automática la burbuja de abril. 

 

Pero el ajuste automático es incorrecto, porque entre enero y mayo la inflación fue 

menor a la esperada, y al contrario, las condiciones de holgura de la economía han 

aumentado y el tipo de cambio es menor al del cierre de 2018. 



 

Hasta ahora no hay ningún indicio de presiones a precios por los salarios y las 

Finanzas Públicas siguen siendo extremadamente restrictivas. 

 

Aún más contundente es el entorno externo, ya que además de la OCDE en mayo, 

ahora en los primeros días de junio el FMI y el Banco Mundial actualizaron sus 

pronósticos de crecimiento mundial a la baja y presentaron estudios del efecto 

contundente sobre el comercio y el PIB de la guerra de aranceles de Trump con el 

mundo. 

Junio será el mes de una tercera oleada de medidas de políticas públicas 

expansivas. 

 

El 6 de junio, el Banco Central Europeo no sólo alargó de manera casi indefinida 

cualquier alza de su tasa de referencia, que por cierto es negativa, sino además 

abrió la llave de créditos del banco central a los bancos europeos para que se lo 

otorguen a las empresas no financieras y a familias en condiciones muy favorables. 

 

Del viernes 7 de mayo a la fecha hay distintos anuncios: 

 

· El gobierno Chino dijo que en breve anunciará nuevas y fuertes medidas de 

estímulo fiscal y hasta monetario para atacar la desaceleración de su economía. 

 

· El Banco Central de Japón anunció posible profundización de la laxitud de su 

política monetaria para su comunicado del 20 de junio. 

 

· El Banco Central de Australia bajó su tasa 25 puntos base. 

 

· El Banco Central de Chile bajó su tasa 50 puntos básicos. 

 

Todo es por la desaceleración. 

 

Y lo más crítico para Banxico es que en la Fed se ha seguido generalizando la idea 

de que no habrá sólo una baja de su tasa de referencia, sino posiblemente varias 

en los próximos doce meses. 

 

De acuerdo con el estudio If The Fed Cuts Rates Next Month, This is Whats 

Happens Next, de Goldan Sachs, el Mercado de futuros tiene descontados 65 

puntos base de baja de los fondos federales en 2019 y 30 en 2020. 

 

La desaceleración, principalmente del sector manufacturero, en Estados Unidos es 

evidente y tanto la Fed como el mercado se han puesto en un mood de laxitud, la 

discusión no es si baja o no su tasa de referencia, sino en cuanto va a ajustar a la 

baja y si va a usar nuevamente el Quatitative Easing (QE). 



 

Por eso en México los estrategas del mercado de dinero han desplomado las tasas 

de los bonos. 

 

Un ejemplo es el bono que vence en diciembre de 2024, ha bajado de 7.96 por 

ciento el 7 de mayo a 7.56 el 12 de junio y que además viene de una tasa de 9.16 

de finales de noviembre. 

 

Saben que Banxico tiene un diagnóstico equivocado. No es un secreto. Y 

sinceramente, operar con el pesimismo del banco central es un deal perdedor. 
 


