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• Trump nuevamente exacerba las tensiones 

comerciales. En esta ocasión embate contra 

China, el mayor socio comercial de los 

Estados Unidos. 

• La respuesta de China señala una rápida 

escalada en las tensiones comerciales que 

amenaza en convertirse en una guerra 

comercial entre las mayores economías del 

mundo. Recuerde que Trump también impuso 

tarifas a la Unión Europea en semanas 

anteriores. 

• Los índices accionarios bajan.  El S&P500 y el 

Dax bajan cerca de ½ punto porcentual. El 

Shangai Composite <índice chino> bajó -0.7%.  

El IPC de México baja cerca -1%, arrastrado 

principalmente por FemsaUBD, GFNorteo y 

GMéxicoB que bajan en promedio casi -2%.   

• Los bonos estadounidenses, refugio típico en 

escenarios de riesgo, ganan hoy <sus tasas 

bajan de forma generalizada>. Los treasuries 

a 10 años bajan 4 puntos base <pb>.   

• El peso recupera unos 22 centavos frente al 

dólar, opera sobre $20.66.   

• En contraste, los MBonos sufren minusvalías 

ya que sus tasas se presionan de forma 

generalizada unos 3 pb. Se percibe que hubo 

algún flujo de venta relevante.  Los Mbonos a 

10 años tocan niveles de 8.0% por vez primera 

desde el 2009. 

• El petróleo WTI baja marcadamente, casi 3%, 

señalando temores de que una guerra 

comercial frenaría el crecimiento económico 

mundial. Además, recuerde que persisten las 

intenciones de Arabia Saudita y Rusia de 

elevar la producción de crudo la OPEP.   

• Esta semana ha sido una de las más 

relevantes para la economía y mercados del 2018. La Reserva Federal esta semana sobre mayores alzas 

de tasa en 2019. El Banco Central Europeo dijo estar dispuesto a dejar de comprar bonos al cierre de año. 

Las economías de la Unión Europea y China, las mayores del mundo luego de la estadounidense dieron 

signos de desaceleración. Además, Trump no obtuvo un compromiso concreto de Corea del Norte sobre su 

desarme y oficializó tarifas comerciales contra China. Otro factor por considerar es el deterioro que siguen 

sufriendo monedas y tasas de algunos países emergentes. Los casos más notorios son Turquía y Argentina, 

cuyas monedas se han depreciado cerca de 20 y 33% y cuyas tasas de política monetaria han tenido que 

elevarse a niveles de 17.8 y 40% para combatir la espiral de depreciación cambiaria e inflación.  

 

Grafico del día.  El S&P500 estancado por tercera vez en el 

ciclo alcista iniciado en 2009. 

Durante el presente ciclo alcista, el mercado accionario se vio 

amenazado en 2011 por temores de una doble recaída 

mundial <por la Crisis Europea> y en 2015 por desaceleración 

económica y deflación <pese a que los bancos centrales 

usaban todo su arsenal monetario>. 

A 9 años de ciclo alcista, el S&P500 vuelve a estancarse. 

Ahora los retos provienen de valuaciones PU superiores al 

promedio, tasas de interés al alza y temores de una guerra 

comercial que agrave la desaceleración que ya registran 

grandes economías del mundo, como la de la Eurozona, 

Japón y China. Además, los estímulos fiscales que recién 

implementó Trump ocurren en una etapa tardía del ciclo 

económico y no darán un impulso duradero a su economía 

<pero si elevan sus requerimientos de financiamiento>.   

Ciclo alcista de 2009 a la fecha. Retorno por año. 

 



Estados Unidos 

• Donald Trump anunció que gravará con tarifas unos $50 mil millones de dólares <mmd> de bienes 

provenientes de China. La primera oleada de tarifas gravará un total de $34 mmd de productos chinos 

comenzando el 6 de julio.  Todavía estarían revisando gravar los otros $16 mmd de bienes chinos.  

• “Los Estados Unidos ya no podemos tolerar perder nuestra tecnología y propiedad intelectual por 

prácticas económicas injustas”, dijo Trump y prometió elevar las tarifas en caso de China tome medidas de 

represalia.   

• La producción industrial de mayo decreció inesperadamente por -0.1% en mayo, lejos del +0.2% que anticipaba 

el consenso y tras crecer 0.9% en abril.  La capacidad utilizada fue de 77.9% en mayo, luego de registrar 78.1% 

en abril.   

• El índice Empire State Manufacturing <barómetro de la actividad de manufactureros de Nueva York> fue de 

25.0 puntos en junio, superando los 18.8 que anticipaba el consenso y los 20.1 de mayo.   

• El sentimiento del consumidor, medido por la 

Univ. de Michagan, fue de 99.3 puntos en junio 

<preliminar>, superando los 98.5 que anticipaba 

el consenso y los 98.0 de mayo.   

• William Dudley, presidente del Banco de la 

Reserva Federal de Nueva York y 

vicepresidente del Comité de Mercado Abierto 

de la Fed, advierte que “la tasa de fondos 

federales probablemente deberá subir más 

allá de lo neutral, debido al nivel actual del 

desempleo… debajo de un nivel sostenible que 

sea consistente con la estabilidad de la 

inflación.  

 

Internacional 

• China anunció que impondrá tarifas a 

Estados Unidos de la misma escala y con la 

misma intensidad.  El Ministerio de Comercio 

de China además advirtió que los consensos 

que se habían alcanzado entre las naciones 

perderían efecto.   

• La inflación final de la Eurozona fue de 0.5% 

mensual en mayo <1.9% año a año>, cifras 

que fueron igualas a las reportadas 

previamente.  

 

México  

• Tatiana Clouthier, jefa de campaña de AMLO, dice que su candidato ganará la presidencia y no romperá 

las leyes mexicanas. Al contario, Clouthier asegura que AMLO trabajará para calmar el nerviosismo derivado 

de sus promesas de campaña. “Los necesitamos y nos necesitan”, dice Clouthier refiriéndose a los inversionistas 

y a los líderes empresariales. La jefa de campaña dice que AMLO no pretende hacer ningún cambio 

constitucional ni reversar reformas en sus primeros tres años de gobierno porque se enfocará en generar 

ahorros en el presupuesto mediante el combate a la corrupción y recortando privilegios de funcionarios públicos.  
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