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• Tensiones comerciales y 

geopolíticas afectan a los 

mercados financieros 

mundiales.  

• Donald Trump estaría dispuesto 

a aplicar tarifas a unos $200 mil 

millones de dólares de 

productos chinos la próxima 

semana. Asegura que China no 

superará a Estados Unidos en 

una disputa comercial y que su 

administración reexamina como 

detectar si los países manipulan 

sus monedas.  

• Según Trump, hoy termina el 

plazo para que Canadá se sume 

al TLCAN. Dice que “Canadá 

hará algún acuerdo, puede ser el 

viernes <hoy> o dentro de un 

periodo de tiempo, pero 

ultimadamente no tiene opción”.   

• Sobre la Unión Europea <UE>, dice que debe cambiar su proceder, pues “es tan mala como China, solo más 

pequeña”.  Dice que la oferta de la UE de retirar tarifas a los a los automóviles no es suficiente.   

• Trump dice que se retiraría de la Organización Mundial de Comercio en caso de no recibir un mejor trato.  

• Además, Trump dice que Google, Facebook y Amazon podrían ser monopólicas y podrían tener que 

dividirse.   

• El S&P500 registra variaciones imperceptibles. El Eurostoxx baja -0.9%, el Shangai Comp bajó -0.5%.  Los bonos 

del tesoro ganan terreno en este entorno enrarecido; la tasa de los de 10 años baja 1 punto base a 2.84%.  El oro 

también se beneficia y avanza +0.4%. El WTI pierde -0.1% y el cobre un -0.8%.   

• Las acciones mexicanas suben 0.5% medidas por el IPC. El peso mexicano se ubica lateral sobre niveles de 

19.10 por dólar.   

 

Estados Unidos 

• Trump sugiere que la Unión Europea podría ser su siguiente objetivo en sus planes de comercio exterior, 

poniendo en duda el acuerdo alcanzado con Jean-Claude Juncker <presidente de la Comisión Europea> en 

Washington apenas en junio pasado. Juncker responde diciendo que “como ocurre con los ceses al fuego, a 

veces se ponen en riesgo, pero prevalecerán” y que la UE tomará represalias en caso de Trump eleve las tarifas a 

los automóviles europeos.  

• Sobre geopolítica, Trump dice estar “muy decepcionado” con Recep Tayyip Erdogan, presidente de 

Turquía, por reusarse a liberal al pastor estadounidense.  Sobre Irán, Trump intuye que su régimen podría 

colapsar: “cuando llegue aquí, la pregunta era de cuando <Irán> tomaría control del Oriente Medio… Ahora la 

pregunta es si sobrevivirán”.  Sobre Corea del Norte y su desarme nuclear, Trump dice tener “la mayor 

paciencia que cualquier humano del mundo” para que Kim Jong Un dé pasos más perceptibles al respecto.  

 

Internacional 

• Oficiales canadienses expresaron sus dudas sobre alcanzar un acuerdo final sobre el TLCAN hoy, según 

reportes del The Globe y del Mail.  

Grafico del día.  Comunica sus planes.  En entrevista con Bloomberg 

News desde la Oficina Oval, Donald Trump desnuda su posición sobre 

comercio y política exterior.  

 
Fuente: Bloomberg. 

 

 



 

• Olli Rehn, del Banco Central Europeo, dijo que “es muy lamentable que del lado de los Estados Unidos haya 

una tendencia para escalar la guerra comercial, especialmente con China, pero también con Europa… No 

encuentro muy serio comparar las políticas comerciales chinas con las europeas”.   

• La tasa de desempleo de la Eurozona fue de 8.2% en julio, en línea con lo que anticipaba el consenso. El dato 

de junio se revisó desde 8.3 a 8.2% final. La UE registra uno de sus menores desempleos desde su creación a 

fines del siglo XX, su desempleo es similar al que había en los años 2007-2008, antes de que la Crisis Financiera 

Global derivara en recesión económica en 2009. 

• La inflación al consumidor de la Eurozona fue de 2.0%año a año <AaA> en agosto <avance>, debajo del 

2.1% que anticipaba el consenso y tras el 2.1% 

de julio. La inflación subyacente fue de 1.0% 

AaA, debajo del 1.1% que anticipaba el 

consenso y tras el 1.1% de julio.  

• El peso argentino se ha depreciado 50% este 

año; 20 puntos los perdió esta misma 

semana.  La caída libre de la moneda argentina 

amenaza su economía <con valor de unos $640 

mil millones de dólares> al afectar las cadenas 

de suministro de las empresas y reducir la 

riqueza de los hogares. Además, podría generar 

inestabilidad política; la depreciación de la 

moneda podría afectar la posibilidad de que el 

presidente Mauricio Macri sea reelecto el año 

próximo.   

• Los mercados emergentes sufrieron salidas 

de capitales y pérdidas en agosto.  Al cierre de 

ayer, la depreciación de monedas emergentes ha 

sido de 2.1% y la caída en acciones de 2.8%, 

según índices de MSCI.  Los principales focos de 

preocupación son Turquía y Argentina, pero el 

contagio se extendió a otras monedas como el 

rand de Sudáfrica y la rupia de la India.    

  

México  

• Según la publicación británica The Economist y 

el periódico local El Economista, México pierde 

con el pacto bilateral con Estados Unidos. Las 

concesiones que hizo México en el sector 

automotriz protegerían las plantas que ya operan aquí, pero las nuevas reglas complicarían la llegada de nuevas 

inversiones extranjeras. Esto debido a que uno de los puntos del acuerdo de entendimiento entre México y 

Estados Unidos, implica que el 40-45% de los componentes usados en fabricación de un auto sean 

fabricados por trabajadores con salarios de al menos 16 dólares por hora, cifra superior a los salarios de 

México. El gran punto relevante es sobre las “reglas de origen” que ahora obligarían a que el 75% de las autopartes 

de todo auto vendido en América del Norte, sean fabricadas en los países del tratado <desde 62% antes>. En caso 

de no cumplir, los automóviles hechos en México enfrentarán posibles aranceles que mermarán su competitividad. 

Además, otro efecto colateral sería que suba el precio al consumidor de los autos. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,903.5    0.1% 8.6% 19.7% 2,446.6 2,916.5

Dow Jones 25,984.8  0.0% 5.1% 19.9% 21,710 26,617

Eurostoxx50 3,401.0    -0.9% -2.9% -1.3% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,389.6  -0.8% -4.1% 1.8% 11,727 13,597

Ftse100 7,464.6    -0.7% -2.9% 1.9% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,865.2  0.0% 0.4% 17.4% 19,240 24,129

Shangai 2,725.3    -0.5% -17.6% -16.6% 2,653.1 3,587.0

Bovespa 77,080.7  0.9% 0.9% 12.2% 69,069 88,318

IPC 49,790.3  0.3% 0.9% -2.5% 44,429 51,371

Acw i 524.3       0.0% 2.2% 11.4% 475.4 550.6

Vix vol indx 12.9         -4.5% 17.0% -9.4% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.92 -    0.59   0.76   1.06 1.92

2y treasury 2.64 (0.01) 0.75   1.33   1.26 2.68

10y 2.84 (0.01) 0.44   0.65   2.04 3.11

30y 2.99 (0.02) 0.25   0.21   2.66 3.25

2y bund -0.61 0.00   0.03   0.10   -0.78 -0.51

10y 0.33 (0.01) (0.09) (0.08) 0.26 0.77

30y 1.01 (0.01) (0.25) (0.15) 0.97 1.41

2y gilt 0.74 (0.00) 0.31   0.51   0.15 0.92

10y 1.44 (0.02) 0.25   0.35   0.97 1.65

30y 1.78 (0.01) 0.02   0.02   1.63 2.04

2y jgb -0.12 (0.00) 0.02   0.02   -0.21 -0.10

10y 0.10 (0.00) 0.06   0.07   -0.01 0.12

30y 0.85 -    0.04   0.00   0.66 0.89

Fondeo 7.76 -    0.40   0.68   6.95 7.93

1m cetes 7.73 -    0.48   0.79   6.95 7.55

2y mbono 7.85 0.00   0.26   1.12   6.60 7.89

10y 7.90 (0.01) 0.25   1.07   6.74 8.00

30y 8.00 (0.01) 0.22   0.83   7.20 8.04

10y udibono 3.58 (0.00) 0.04   0.39   3.14 3.79

monedas Dxy 94.837     0.1% 2.9% 1.5% 88.25 96.98

Eur 1.164       -0.2% -3.0% -1.0% 1.130 1.256

Gbp 1.299       -0.2% -3.9% 0.9% 1.266 1.438

Cad 1.303       -0.4% -3.5% -3.4% 1.206 1.339

Aud 0.722       -0.6% -7.6% -9.0% 0.720 0.814

Jpy 110.810   0.2% 1.7% -1.5% 104.56 114.73

Cny 6.831       0.2% -4.7% -2.3% 6.243 6.938

Brl 4.127       0.6% -19.7% -23.7% 3.080 4.213

Mxn 19.096     0.1% 2.9% -7.3% 17.611 20.961

Udi mx inflation 6.0714     0.0% 2.4% 5.0% 5.795 6.071

commodities Wti crude oil 70.19       -0.1% 16.2% 44.7% 45.58 75.27

Mezcla mx 66.45       0.0% 18.3% 46.7% 45.62 69.46

Natural gas 2.93         1.8% -0.9% 1.2% 2.53 3.66

Gold 1,204.33  0.4% -7.6% -6.2% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.58       0.2% -13.9% -14.1% 14.34 18.22

Copper 269.65     -0.8% -19.5% -10.4% 257.45 336.05

Alluminum 2,118.25  0.0% -6.2% 3.3% 1,965.3 2,700.0

Corn 362.50     1.7% -5.6% -9.8% 350.25 429.50
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