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• Los mercados accionarios bajan de forma 

generalizada ante la disputa comercial entre 

Estados Unidos y China, las dos mayores 

economías del mundo.  El S&P500 baja -

0.7%.  El Eurostoxx y el Dax cayeron cerca de 

-1%. El Shangai Comp <índice bursátil chino> 

bajó -3.8%.  El IPC baja -0.3%. 

• El Dollar Index <índice del dólar 

estadounidense> se aprecia 0.3% debido 

principalmente a que el euro se deprecia por 

0.7%. Monedas de países emergentes como 

el rand sudafricano y la lira turca se deprecian 

por cerca de ½ punto porcentual. El peso 

tiene un mejor desempeño relativo ya que 

opera sin cambios sobre 20.52 por dólar. 

• En cuanto a bonos, registran ganancias 

generalizadas. Esto gracias a que las tasas de 

los bonos del Tesoro estadounidense, refugio 

típico contra el riesgo, bajan unos 4 puntos 

base <pb>; los de 10 años operan sobre 

2.8o%. Los MBonos a 10 años operan sobre 

7.91%. 

• Las materias primas pierden de forma 

generalizada, principalmente por el declive de 

-1.7% del petróleo WTI <opera sobre 64.8 usd 

por barril>.  

• Donald Trump amenazó con gravar otros 

$200 mil millones de dólares de mercancías 

chinas en caso de que China cumpla su 

promesa tomar represalias.  

• Los efectos verdaderos del proteccionismo sobre la economía real se verán con el tiempo. Pero por ahora, la 

percepción del riesgo se agudiza en los mercados financieros y el “sentimiento” se deteriora en diversas 

economías <como la de la Eurozona y la china>.  

 

Estados Unidos 

• Donald Trump pidió ayer por la tarde identificar $200 mil millones de dólares <mmd> de importaciones 

chinas para gravarlas con tarifas adicionales de 10% en caso de que Beijing tome medidas de represalia ante 

las tarifas ya anunciadas el viernes pasado a $50 mmd de productos chinos. 

• Peter Navarro, asesor comercial estadunidense, dijo que “Trump esta dispuesto a platicar con cualquiera en 

cualquier momento” pero que “hablar es barato y la tardanza es costosa… El presidente está tomando 

acciones en defensa del pueblo americano”.   

• Nota de Bloomberg News dice que Tesla, GM, Walmart, Starbucks y Apple serían empresas vulnerables ante 

represalias comerciales de China.  Esto debido a que son empresas con operaciones crecientes en China.  Xi 

Jinping, presidente de China, ha dicho que las represalias de su país no sólo serían tarifas a importaciones, sino 

escrutinio regulatorio, auditorias fiscales y retrasos en las aduanas para compañías estadounidenses.  

Grafico del día.  Índice de Volatilidad del S&P500 Vix.   

El VIX tambien es conocido como índice del miedo ya que 

cuando registra niveles muy elevados es síntoma de 

aversión extrema al riesgo <como en 2008>.  

En contrasentido, niveles muy bajos son síntoma de 

complacencia, excesos e infravaloración del riesgo. Niveles 

muy bajos Vix, comos los registrados en algunos momentos 

de los años noventa y durante el año 2007, han precedido 

bajos retornos del S&P500. 

Durante el año 2017, el índice Vix registró niveles mínimos. 

En 2018 la volatilidad resurge acompañada de retornos 

bajos <el S&P500 sólo ha subido +3.0% en lo que va del 

año>. 

 

 



• Según Bloomberg, las exportaciones estadounidenses a China totalizaron $130 mil millones de dólares el año 

pasado, por lo que China no podría igualar vía tarifas, el gravamen que Estados Unidos amenaza con hacer a 

$250 mil millones de dólares de productos chinos.   

 

Internacional 

• Christine Lagarde, directora del Fondo 

Monetario Internacional <FMI>, dijo que el 

mayor riesgo para la economía global es que se 

deteriore la confianza conforme las naciones 

desarrolladas elevan la probabilidad de una guerra 

comercial. “Las nubes en el horizonte que 

señalamos hace seis meses se están poniendo 

más oscuras por día”, dijo Lagarde desde Berlín. 

• Roberto Azevedo, director general de la 

Organización Mundial de Comercio, dijo que las 

tensiones comerciales representan un riesgo de 

impacto económico mayúsculo, que minaría el 

periodo de mejor crecimiento desde la Crisis 

Global de 2008. 

• Mario Draghi, presidente del Banco Central 

Europeo <ECB>, promete que serán “pacientes 

para determinar el momento de la primera alza 

en tasas de interés y que tomarán un enfoque 

gradual en ajustar su política monetaria 

posteriormente”.  El euro declinó luego de los 

comentarios de Draghi, señal de que los 

participantes del mercado redujeron o aplazaron 

sus expectativas de cuándo llegará la primera alza 

en la tasa del ECB.   

 

México  

• Jaime Serra Puche, ex secretario de Comercio en el sexenio de Salinas de Gortari y negociador del TLCAN 

de 1994, fue nombrado ayer presidente del Consejo de BBVA Bancomer.  Serra ha sido miembro del Consejo 

desde 2007 y fue secretario de Hacienda por un breve periodo al inicio de la administración de Ernesto Zedillo.  

• Rafael Elías, estratega de Exotix, dice que AMLO ganaría la presidencia por un amplio margen y sería el 

presidente con mayor poder legislativo desde los años noventa.  Según la última encuesta Mitofsky, la 

alianza de AMLO obtendría mayoría simple en el Poder Legislativo, ganando hasta 298 asientos del Congreso y 

unos 73 del senado, 60 y 57% del total respectivamente. Por tanto, Elías predice que el tipo de cambio llegará a 

22 pesos y que el riesgo para el peso y otros activos mexicanos es que registren pérdidas adicionales cuando el 

mercado conozca la calidad del Gabinete de AMLO.  Pese a todo, Elías vaticina que los planes radicales de 

AMLO no se materializarán, por lo que recomienda comprar activos mexicanos cuando se deterioren ya 

que espera que repunten cuando AMLO tome la presidencia.   
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