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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Presionan norte, sur y calificadoras 

Donald Trump reiteró amago de arancel a importaciones; 

otra caravana migrante llegó a Chiapas, y Fitch y Moody's 

dieron mala nota a México. 

 

 

Juez fija fianza de 50 mdd al líder de la Luz del Mundo 

Defienden a Naasón Joaquín legisladores que lo 

homenajearon en Bellas Artes; acusaciones por pornografía 

infantil son por intolerancia religiosa, dicen fieles 

 

 

Flujo migratorio traba acuerdos; México y EU extienden 

negociación sobre aranceles 
Tras la primera reunión en la Casa Blanca, el canciller Marcelo Ebrard 

indicó que ambas partes coincidieron en que el arribo masivo de 

migrantes es una situación que no debe seguir 

 

 

La reunión entre México y EU, sin acuerdo; hoy sigue 
Aceptaron ambas partes que la pugna no puede quedarse como 

está: Ebrard. En el encuentro hubo voluntad de acercamiento, afirma 

el canciller. Asesores del magnate dejan abierta la aplicación de 

aranceles. Pelosi: es treta del presidente para distraer sobre el informe 

Mueller 
 

 

México tiene su 'Día D' 

'Las conversaciones con México se reanudarán (este jueves) 

con el entendido de que, si no se llega a un acuerdo, los 

aranceles del 5 por ciento comenzarán el lunes', dijo el 

presidente estadounidense Donald Trump. 
 

 

No hubo acuerdo con EU, pero negociación sigue 

La delegación mexicana admitió que la situación de la ola 

migratoria hacia el vecino país del norte no puede 

mantenerse como está. 

 
 

 

Ebrard: sin acuerdo aún sobre aranceles de EU a México 

Este jueves continúan negociaciones. Ebrard se dijo tranquilo 

y aceptó que en materia migratoria el reporte que se dio a 

conocer demuestra que los flujos están creciendo 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Interval International Recognized by the Mexican Resort Development Association with a Palmera 

de Oro Award for Best Marketing Campaign. 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, received a Palmera de 

Oro in the Best Marketing Campaign category for its new business-to-business corporate advertising 

campaign. The award, which was presented during the Mexican Resort Development Association 

(AMDETUR) Conference held recently in Mazatla ́n, recognized the most engaging campaign in the 

industry, either print, digital, or both. 

Under the unifying slogan, “Demand Excellence. Demand Interval International,” the campaign 

spotlights the advantages of partnering with Interval from the perspective of some of its most 

recognized developer clients. A minimalist graphic design, with sober typography and black and 

white photographs, focuses attention on the third-party testimonials, giving more relevance to the 

words, as well as to who says them. 

“The voices of our clients carry substantial weight, so we created this campaign to share their 

stories,” said Marcos Agostini, Interval’s executive vice president of global sales and business 

development. “We are very pleased to receive this award, especially since it’s the result of collaboration with our valued clients, and we’re 

very grateful for their support and participation.” 

 
Carlos Velázquez – Veranda / Preparan el Consejo de Diplomacia Turística – Excélsior  

Entre las citas que fueron pospuestas por el intempestivo viaje de Marcelo Ebrard a Washington, para tratar de 

revertir el más reciente embate arancelario de Trump, una estaba pactada con el sector turístico. Este martes, el 

secretario de Relaciones Exteriores tenía en su agenda una reunión con el Consejo Nacional Empresarial Turístico 

(CNET), que preside Pablo Azcárraga. 

De hecho, había un antecedente, pues, al inicio de mayo, hubo un encuentro previo al que no asistió 

Azcárraga, ya que estaba de viaje en Turquía. Entonces se gestó aquel desplegado que obtuvo este espacio, 

aunque no se llegó a publicar como estaba previsto, pues de lo que ahora se negocia dependerá en alguna 

medida el futuro de la relación de los destinos turísticos mexicanos con sus principales mercados internacionales. 

 

 

Recortes pegan más a Presidencia y Turismo – Excélsior  

A pesar de que los sectores de Salud y Ciencia han evidenciado los estragos de los recortes 

presupuestales aplicados en este año, son otras las dependencias federales que registran las más grandes 

restricciones de dinero en el primer cuatrimestre del año. 

Presidencia de la República, que trabaja con 88.3% menos dinero que el año pasado; Turismo, con 

afectación de 75%; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con 69.5%; Economía, que 

registra una reducción presupuestal de 66.2% respecto del año pasado, y la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, con una disminución de 61.4% o el Instituto Nacional Electoral (INE), que es 

el único órgano autónomo que registra un recorte de 46.8% en sus asignaciones durante el primer 

cuatrimestre del año. 

 

 

 

Hoteles Quinta Real presentan Festival gastronómico yucateco – Excélsior  

Los hoteles Quinta Real, que es la marca de lujo de Real Turismo, presentó su Festival Yucateco 

donde ofrecerá a sus visitantes los inigualables sabores de la Península. Esta oferta culinaria se hizo 

en alianza con el reconocido chef yucateco Alex Méndez y la cocina de sus restaurantes Hermana 

República, y quien brindó una noche llena de degustaciones.  

“Vamos a estar presentes en todos los hoteles Quinta Real, con ocho platillos emblemáticos de mi 

cocina de la Hermana República, escogimos ingredientes muy yucatecos para poder mandar a 

los hoteles Quinta Real y poder replicar los platos que hacemos en Mérida”, explicó en entrevista 

con Excélsior. Algunos platillos dentro de la carta del Festival Yucateco son el chile Xcatik relleno de 

Ternera, Castacán en Salpicón y Croquetas de Cochinita, entre otros. 
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Preferred Hotels & Resorts llega a 68 hoteles en el país – El Financiero 

Preferred Hotels & Resorts, grupo de hoteles independientes de lujo, agregó un par de propiedades 

a su portafolio en México, con lo que ya suma 68 hoteles en el país. Se trata de la integración de 

Atelier Playa Mujeres, un hotel con 431 suites de lujo dedicado al segmento de adultos en la 

modalidad de todo incluido. Además, esta propiedad cuenta con 8 restaurantes de diversas 

especialidades y 8 bares, un campo de golf y un spa. 

Adicionalmente, la empresa hotelera sumó el Living Cefiro by Stara, una residencia de 35 estudios, 

apartamentos, salas de estar, cocinas, amueblados y con tecnología avanzada. Antonio Vera, 

director general de la firma, señaló que esta inclusión de ambas propiedades permitirá crecer 

como lo estimado. 

 

Regulación fiscal a Airbnb está casi lista: Torruco – El Financiero 

El plan regulatorio para imponer gravámenes a las plataformas digitales de alojamiento como 

Airbnb en México estará listo en poco tiempo, solo falta la aprobación de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó Miguel Torruco, secretario de Turismo. 

“El plan está en la mesa, están todas las partes involucradas en buena disposición y muy pronto se 

dará a conocer, ahora ya solo depende del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público”, señaló Torruco ante el cuestionamiento de El Financiero. 

 

 

5 destinos preferidos por mexicanos en Airbnb para este verano – El Financiero  

Para las vacaciones de verano, los usuarios mexicanos de Airbnb, la plataforma online de 

hospedaje, exploran destinos alejados del sol y la playa tradicional para esta época. Para el 

periodo de asueto que se acerca, los destinos con mayor crecimiento en reservaciones son León, 

Guanajuato con un alza de 558 por ciento; mientras que en la capital de Oaxaca registran un 

aumento de 335 por ciento, según datos difundidos por la empresa este miércoles. 

Los viajeros mexicanos que se hospedarán en Airbnb tienen en tercer sitio de preferencia a 

Veracruz, que creció 328 por ciento, además de Querétaro y Tijuana, destinos con crecimientos de 

235 y 211 por ciento, respectivamente. Por otra parte, los viajeros mexicanos que vacacionarán en 

pareja también tienen a la ciudad de Oaxaca entre sus preferidas, le sigue Mérida, Guadalajara, 

San Cristóbal de las Casas y Monterrey. 

 

Quintana Roo espera cerrar el año con la visita de hasta 300 mil turistas colombianos – El Financiero 

Península  

La apertura de nuevos vuelos y las acciones de promoción en Colombia, permitirán que Quintana 

Roo cierre el año con la visita de 300 mil turistas de esta nación, informó el director del Consejo de 

Promoción Turística (CPTQ), Darío Flota Ocampo. 

Sostuvo que el mercado colombiano es en este momento uno de los de mayor crecimiento, ya 

que desde el año pasado, cuando se esperaban 200 mil pasajeros colombianos llegando en 

avión, esta cifra que se rebasó ampliamente y ahora se traza una nueva marca, de 300 mil para 

cerrar el 2019. 

 

Inauguran renovado hotel en el Centro Histórico de Mérida – El Financiero Península 

El hotel Holiday Inn Express Centro abrió oficialmente sus puertas, luego comenzar a dar servicio en 

el primer trimestre del 2019, tras una larga restauración. 

Con autoridades estatales y municipales como testigos, Fernando Vega Espinosa, presidente del 

Consejo de la administración de Holiday Inn Express Mérida Centro Histórico, agradeció el trabajo 

realizado para llegar hasta el momento de la inauguración, que se ubica en una de las principales 

avenidas de la ciudad, y que aún antes de su apertura ya contaba con el 57 por ciento de 

ocupación. 

 

Requerimos 80 mdp cada mes para combatir el sargazo: SEMA de Quintana Roo – El Financiero 

Península 

Quintana Roo requiere 80 millones de pesos mensuales para la atención integral del sargazo, de 

acuerdo con Alfredo Arellano Guillermo, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 

(SEMA). 

Previo a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, y ante los señalamientos de que 

nunca se habían dispuesto sitios para el depósito del alga, el funcionario aseguró que se 

destinaron sitios donde la afectación será mínima, aunque aceptó que no hubo recursos para 

acondicionarlos. 
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Disputa con EU no afectará turismo, confía Sectur – El Economista 

El eventual conflicto comercial con Estados Unidos no impactará en la llegada de viajeros a 

México, a pesar de ser el principal país emisor (con una participación de 65%), porque la actividad 

turística es sinónimo de paz y comprensión entre los pueblos, afirmó el secretario de Turismo, Miguel 

Torruco. El funcionario dijo que, por los atractivos naturales, el turismo internacional hacia México 

sigue creciendo y continúa con la estrategia de diversificación de mercados (en agosto inicia el 

vuelo de Estambul a la Ciudad de México y Cancún, y en breve se anunciará un programa con 

China). 

 

Sin embargo, la nueva estrategia de promoción turística internacional no será presentada en el corto plazo. Cuestionado sobre la 

amenaza del gobierno de EU de imponer un arancel, señaló: “Dejemos que quienes están de responsables en las negociaciones saquen 

adelante esa problemática y no auguremos el mal. Vamos con la mejor disposición de que habrá un buen entendimiento porque 

contamos con un excelente canciller (Marcelo Ebrard). 

 

Crecen ventas de sector inmobiliario de lujo en Cancún – Radio Fórmula QR 

A pesar de la crisis económica, el rubro inmobiliario en Cancún ha registrado un crecimiento del 

ocho por ciento durante el primer semestre del año, indicó el empresario Miguel Ángel Lemmus. 

Expresó que sí hay una disminución en dicho segmento, pero los desarrollos inmobiliarios no 

detienen sus proyectos en este polo turístico. 

 Sin embargo, el ritmo de inversión continúa lento, pero de forma segura en los diversos desarrollos 

residenciales del destino. Por lo que a pesar de todas estas limitaciones se registra un crecimiento 

del ocho por ciento durante este primer semestre del año. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Se acerca el dólar a los $20 en el AICM – Excélsior 

Al iniciar operaciones, el dólar estadunidense se cotiza este jueves en un promedio de 19.85 pesos 

a la venta y en 18.00 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto 

Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México. La divisa verde se negocia en esos centros 

cambiarios en un máximo de 20.00 pesos y se adquiere en un mínimo de 17.90 pesos. 

Mientras el Euro se vende en un máximo de 23.10 pesos y se compra en un mínimo de 21.50 pesos. 

La Libra Esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se expende en 26.20; en tanto que el Yen se compra 

en 0.15 y se oferta en 0.23 pesos. 

 

 

 

 

Fitch recorta la calificación de México, y queda a dos niveles del grado especulativo – El 

Financiero 

La agencia calificadora Fitch degradó este miércoles la calificación de México de 'BBB+' a' BBB' 

con perspectiva estable. Así, México se queda a dos escalones de caer en el llamado 'grado 

especulativo', como se considera a las notas a partir de 'BB'. Por debajo de la actual calificación 

de México solo queda la 'BBB-'. 

La firma explicó que la decisión se da por una combinación de mayor riesgo para las finanzas 

públicas de México debido al deterioro del perfil crediticio de Pemex, junto una perspectiva débil 

para la economía que se ve empeorada por las amenazas externas de las tensiones comerciales y 

cierta incertidumbre de la política interna. 

 

Moody's cambia de 'estable' a 'negativo' panorama para calificación de México, que se mantiene 

en 'A3' – El Financiero 

Moody’s modificó este miércoles la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de 

México a 'negativo' desde 'estable', pero dejó la calificación en 'A3', citando un debilitamiento de 

la confianza de los inversionistas y de las perspectivas económicas, así como riesgos en las finanzas 

públicas por la política energética y el papel de Pemex. 

La agencia informó, mediante un comunicado, que mantener la calificación 'A3' es una medida 

para equilibrar la economía diversificada, su alta fortaleza fiscal y baja susceptibilidad a riesgo de 

evento, frente a los desafíos que representan las tasas de crecimiento débiles. 
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La Inversión Extranjera Directa a México 'librará' el efecto de las calificadoras... por ahora: expertos 

– El Financiero 

La Inversión Extranjera Directa a México tendrá poco impacto por los ajustes que hicieron Fitch 

Ratings y Moody’s Investors a las calificaciones de la deuda soberana de México, coincidieron Luis 

Foncerrada, asesor económico de la American Chamber of Commerce y Ernesto O'Farrill 

Santoscoy, presidente de Bursamétrica. 

“Los inversionistas extranjeros entienden que este tema del arancel del 5 por ciento es algo 

temporal, circunstancial y que la economía mexicana es más sólida que eso. Creo que no 

afectará las decisiones de inversión extranjera directa, ellos siguen firmes y tienen una visión de más 

largo plazo”, dijo Luis Foncerrada a El Financiero. Consideró que algunas decisiones de inversión en el país pudieran posponerse, pero no 

cancelarse. 

 

No hubo acuerdo con EU, pero negociación sigue – El Economista 

Las negociaciones para evitar que el presidente Donald Trump cumpla su amenaza arancelaria 

continuarán hoy ante el planteamiento de varios asuntos que deben ser estudiados con más 

cuidado para lograr un acercamiento de posiciones, informó el secretario de Relaciones Exteriores, 

Marcelo Ebrard. 

“En resumen, tuvimos una reunión, yo diría, cordial. Cada quien defendió con argumentos, con 

firmeza sus puntos de vista. No era de esperarse que en una primera reunión de dos horas te 

pongas por completo de acuerdo en algo (...) Tendremos otras reuniones con el objetivo de 

acercar posiciones”, puntualizó Ebrard en una rueda de prensa en la Embajada de México en 

Washington luego de finalizar su encuentro en la Casa Blanca con el vicepresidente Mike Pence, el 

secretario de Estado, Mike Pompeo, Kevin McAleenan, secretario Interino de Seguridad Interna, y 

otros funcionarios. 

 

Banco de México solo podrá recortar tasas hasta el 2020: Citibanamex – El Economista 

El Banco de México (Banxico) podría recortar su tasa de interés hasta enero del próximo año, de 

acuerdo con la Encuesta Citibanamex de Expectativas. La institución financiera indicó que es la 

primera vez que el consenso de los analistas ubica el siguiente movimiento en la tasa de política 

monetaria del banco central en el 2020. 

"La expectativa mediana para la fecha de dicho recorte se pospuso hasta enero de 2020, desde 

noviembre de 2019 en la encuesta anterior", afirmó Citibanamex. En tanto, la expectativa para el 

nivel de la tasa al cierre de este año se incrementó a 8.25%, desde 8.0 por ciento previo, el mayor 

nivel de este pronóstico desde la primera quincena de marzo. 

 

POLÍTICA 
Pronósticos de calificadoras no resultan y no tendrán éxito: AMLO sobre Fitch y Moody's – El 

Financiero 

El "pronóstico" de las agencias calificadoras Fitch y Moody's sobre la economía de México no se 

cumplirá y no tendrá éxito, aseguró este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 

presidente fue cuestionado sobre la degradación de la calificación de México por parte de Fitch y 

de la modificación de la perspectiva de la calificación de la deuda soberana del país por parte 

de Moody's. 

"Respetamos esa opinión, pero seguimos sosteniendo que vamos bien, que va a crecer más la 

economía, que cuando menos va a crecer al 2 por ciento (este año) y que en el sexenio vamos a 

cumplir el compromiso de crecer al 4 por ciento y que, con todo respeto, la falla que tienen las calificadoras (...) es la metodología que 

se utilizó en el periodo neoliberal, que no tomaban en cuenta, en palabras tecnocráticas, la variable 'corrupción'. Entonces por eso sus 

pronósticos no resultan, no van a tener éxito, pero a las pruebas me remito", dijo. 

 

Enfoque migratorio de México se ha modificado – El Economista 

Tras las amenazas del gobierno estadounidense hacia México para que se detenga la migración, 

ya que en caso de no hacerlo se aplicarían aranceles de 5% a las mercancías mexicanas que van 

hacia el vecino del norte, mes con mes, hasta llegar a 25%, expertos y activistas coincidieron en 

que el país no debe ceder a las presiones estadounidenses, además de que las medidas que se 

pueden aplicar ya se han hecho. 

Este miércoles, el asesor económico de la Casa Blanca Peter Navarro aseguró, en entrevista con la 

cadena CNN, que México debe evitar que los migrantes viajen a Estados Unidos para solicitar asilo. 
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Ebrard: sin acuerdo aún sobre aranceles de EU a México – La Crónica de Hoy 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, informó que no 

se llegó a ningún acuerdo, al término del primer encuentro con autoridades estadunidenses a fin 

de resolver el tema de los aranceles, a los que se aplicará un incremento del 5 por ciento a partir 

de este lunes, si no se resuelve el tema migratorio en nuestro país. Sin embargo, se dijo optimista de 

que en el encuentro que sostendrán este jueves, los temas de aranceles y migración sigan 

avanzando. 

En una breve conferencia de prensa, al término del encuentro, el funcionario señaló que el 

encuentro fue cordial y en él cada quien ha defendido con argumentos firmes sus puntos de 

vista…. Al final quedamos sin acuerdo; no era de esperarse que en una reunión de dos horas te 

pongas por completo de acuerdo”. 

 

Convoca AMLO a acto de unidad en Tijuana por la dignidad de México – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a ciudadanos de todos los sectores del país 

a realizar, el próximo sábado en Tijuana, Baja California, un acto de unidad en defensa de la 

dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. 

El mandatario federal exhortó a los gobernadores de todos los estados, legisladores locales y 

federales, ministros de la Suprema Corte, integrantes del Poder Judicial, dirigentes obreros, 

campesinos y de organizaciones sociales, así como líderes religiosos y dirigentes empresariales. 

 

 

 

 

Juez concede a Lozoya suspensión definitiva contra su captura – La Crónica de Hoy 

La jueza del octavo Distrito de Amparo en Materia Penal, María Elena Cardona Ramos, concedió 

la suspensión contra cualquier orden de aprehensión solicitada por el exdirector de Petróleos 

Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, hasta que no se resuelva el juicio de amparo, por su presunta 

responsabilidad en el delito de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, el cual no es grave, por lo que no amerita prisión preventiva oficiosa. 

 

Sin embargo, la juez aclaró que el amparo promovido por el exdirector de la paraestatal no tiene 

efectos sobre otros delitos u órdenes de aprehensión que puedan existir por otros delitos. Por otra 

parte, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que el exdirector de Pemex, sujeto a 

investigación y su hermana Gilda Susana, deberán comparecer sobre los cargos que se les imputan en los próximos días. 

 

Morena perdió el 65% de votos obtenidos en 6 estados en 2018 – La Crónica de Hoy 

Morena fue el partido que más base electoral perdió en los procesos que se llevaron a cabo el 

pasado domingo 2 de junio, pues perdió el 65 por ciento de los votos que obtuvo apenas el año 

pasado, acusó el consejero nacional de ese partido, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien demandó 

la realización de un Consejo Nacional para evaluar justamente el desempeño de la dirigente 

nacional, Yeidkol Polevnsky. 

El también aspirante a la dirigencia nacional de Morena detalló que en el 2018 obtuvo 4 millones 

511 mil 536 votos en estos estados y el pasado domingo sólo fueron 1 millón 567 mil 028 votos. “Es 

decir, perdimos 2 millones 944 mil 508 electores; casi 3 millones de votos menos que la elección 

anterior, o sea, 65 por ciento menos”, detalló. 

 

INTERNACIONALES 
FMI: resolver tensiones comerciales es una “prioridad inmediata” – El Economista 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está preocupado por los aranceles que planea imponer 

Estados Unidos a México. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, expuso que este anuncio 

se suma al clima de tensión comercial que ya habían generado también Estados Unidos y China 

con sus tarifas arancelarias. Esta escalada en la tensión podría reducir aún más la inversión, la 

productividad y el crecimiento en los países afectados y a nivel mundial, refirió. 

En la actualización del blog institucional del FMI, la directiva hizo un llamado a “reducir de manera 

inmediata la tensión comercial, para evitar el daño que se van a autoinfligir las economías que la 

están alimentando”. Consideró que es importante “retirar las barreras comerciales recientemente 

aplicadas y evitar que se levanten nuevas bajo cualquier forma”. 
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Avances en la negociación con México sobre tema migratorio ¡no fueron suficientes!: Donald 

Trump – El Economista 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo en su cuenta de Twitter que tras el diálogo con 

representantes de México, sobre la imposición de aranceles como presión para frenar el flujo de 

migrantes a la frontera norte, "se tuvieron avances, ¡pero no fueron suficientes!". 

La delegación mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, se encuentra en 

Washington desde el fin de semana buscando allanar el camino, y se reunió la tarde de este 

miércoles 5 de junio con una representación estadounidense encabezada por el vicepresidente, 

Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, en la cual no llegaron a algún acuerdo . 

  

México no es enemigo de Estados Unidos: N. Pelosi – El Economista 

La Ley en la que el presidente Donald Trump se basó para aplicar aranceles sobre las 

importaciones de México se diseñó para castigar a enemigos y no a un aliado, afirmó este 

miércoles la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. “No es una forma de tratar 

a un amigo”, dijo Pelosi en una rueda de prensa en Washington DC. 

Trump anunció la semana pasada que invocó a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia 

Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés) para imponer y aumentar gradualmente un arancel de 

5% en todos los bienes importados de México hasta que “la crisis de la migración ilegal se alivie a 

través de acciones efectivas tomadas por México”. 

 

Funcionarios de la Fed prometen responder si economía se desacelera – El Economista 

Las señales de que la economía está perdiendo impulso se sintieron por segundo día consecutivo 

este miércoles en una cumbre de la Reserva Federal (Fed), en la que funcionarios dieron a 

entender que están preparados para recortar las tasas de interés si la guerra comercial amenaza 

el crecimiento de Estados Unidos. 

Inversionistas aumentaban sus apuestas a que la Fed tendría que bajar sus tasas varias veces para 

fines de año, después de que el informe de un procesador de nóminas mostró que los 

empleadores privados sumaron 27,000 empleos en mayo, mucho menos de lo esperado y el menor 

crecimiento en nueve años. 
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