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• Guerra comercial. A un día de anunciar tarifas a 

la importación de acero y aluminio, Donald Trump 

asegura que para Estados Unidos “las guerras 

comerciales son buenas y fáciles de ganar”.  

• El senador republicano Ben Sasse de Nebraska 

piensa diferente: “las guerras comerciales nunca 

se ganan… las pierden ambos lados… sí el 

presidente sigue adelante con esto, matará 

empleos estadounidenses – es lo que cada 

guerra comercial hace al final”. 

• Diversos países critican duramente la movida de 

Trump. Se teme que, en respuesta, China, 

Canadá, Australia y naciones europeas, 

impongan tarifas similares o a otros productos 

como los alimentos.  

• Una guerra comercial entre las mayores 

economías podría ralentizar el comercio 

internacional y el crecimiento económico mundial; 

incluso arriesgando una recesión. 

• Los mercados hoy han sufrido volatilidad, pero registran menores pérdidas que ayer:  

• 1. Los mercados accionarios bajan <el S&P500 bajó ayer -1.3% y hoy cae -0.1%>.  

• 2. Depreciación de monedas <el dólar canadiense pierde 0.3% frente al dólar estadounidense; el peso opera 

sobre 18.85 por usd <más temprano rozó niveles de 19.0>. 

• En los mercados de bonos ayer se registraron plusvalías ya que el choque del anuncio generó demanda por 

treasuries. Sin embargo, hoy se registran pérdidas ya que los treasuries pierden el terreno perdido ayer. Por 

ejemplo, el treasury a 10 años sube 6 puntos base a 2.87%. 

• En materias primas, los movimientos son mixtos. El petróleo y el oro avanzan entre +0.1 y 0.2%. La mayoría 

de materias primas bajan.   

 

Estados Unidos 

• Donald Trump no ha dado detalles de que productos o naciones serían afectados o exentos de las tarifas 

que anunció ayer.  

• Las tarifas están justificadas en el racional simplista de que las importaciones “baratas” dañan a los 

productores estadounidenses. Sin embargo, los efectos serían más complejos. Por ejemplo, los productos 

estadounidenses podrían serán gravados por otras naciones <restando su competitividad>; y las tarifas 

impuestas por Trump podrían elevar el precio final para los consumidores estadounidenses de productos 

desde latas de cerveza hasta autos <que utilizan metales que ahora serían más caros>.  

 

Internacional 

• El Ministerio del Exterior de Noruega dice que el argumento de Trump de usar la “seguridad nacional” de 

excusa para el proteccionismo no es constructivo, pues los metales vienen de naciones amigas y aliadas. 

Trump invoca la Sección 232 del “Trade Expansion Act” de 1962 que permite al gobierno estadounidense 

actuar si las importaciones merman la “seguridad nacional”. 

Grafico del día. Por razones como mayores tasas de interés 

y temores sobre el comercio internacional, el S&P500 

registra una nueva corrección, la 2nda en lo que va del año. 

 



 

• Chrystia Freeland, ministro del Exterior de Canadá, informó que su país compra más de la mitad del acero 

estadounidense lo que le genera un superávit a este último país. Dijo que es “enteramente inapropiado” que 

Estados Unidos consideren el país como una amenaza a su “seguridad nacional” y que “si se imponen 

restricciones a los productos de acero y aluminio canadiense, Canadá tomará medidas en respuesta para 

defender sus intereses comerciales y a sus trabajadores”. 

• Jean Simard, presidente de la Asociación de Aluminio de Canadá, dijo que el presidente Trump justo ha 

iniciado “guerra total comercial”.   

• Steven Ciobo, Ministro Comercial de Australia, dijo que su país no tiene palabras amables sobre el 

“decepcionante” plan de Trump, ya que “la imposición de una tarifa como esta no hará otra cosa que 

distorsionar el comercio y al final … provocará pérdida de empleos”.  

• Li Xinchuang, vicepresidente de la Asociación de Hierro y Acero de China, calificó la movida de Trump de 

“estúpida”.  

• Moody´s Investors Service teme que Canadá 

y Bahréin serían las naciones más afectadas 

si son incluidas en las tarifas anuncias por 

Trump. Además, Moody´s describe el 

proceso de una guerra comercial al advertir 

que “en el largo plazo, las tarifas al acero y al 

aluminio pueden señalar un marcado 

deterioro en represalias de comercio global 

al grade que sean seguidas de otras 

medidas de Estados Unidos y respuestas 

potenciales de otros países”.  

• Además de las preocupaciones comerciales 

que aquejan a los mercados financieros 

globales, el mercado accionario japonés se 

vio afectado por los cometarios del banquero 

central Haruhiko Kuroda quien ya estaría 

buscando “la puerta de salida” de su política 

monetaria ultra-laxa. El Nikkei bajó -2.5%. 

• El índice de precios al productor de la 

Eurozona registró un alza de 1.5% año a año 

en enero, cerca del 1.6% que estimaba el 

mercado y del 2.2% de diciembre 2017. 

 

México  

• Nota de Citigroup señala que México exporta 

a Estados Unidos menos del 0.3% del PIB de aluminio y metal. Todavía no está claro si las naciones del 

TLCAN estarían exentas de las anunciadas tarifas. Sin embargo, las tarifas representan un endurecimiento 

de la retórica proteccionista de Trump, justo cuando se está renegociando el tratado comercial de América 

del Norte. 

• Según encuesta de Mitofsky publicada por el diario “El Economista”, la popularidad del presidente Enrique 

Peña Nieto bajó a 21% desde el 26% que tenía en noviembre. 69% de los encuestados reprueban la gestión 

del presidente. Según esta encuesta, Peña Nieto es el presidente más reprobado de sus cuatro antecesores 

anteriores a nueve meses del final de la gestión. 
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markets security last D1day D2018 D1y 1y low 1y ave last 1yr high

equity S&P500 2,676.3    -0.1% 0.1% 13.8% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 24,427.9  -0.7% -1.2% 18.4% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,324.8    -2.2% -5.1% 0.5% 3,306.7 3,708.8

Dax 11,913.7  -2.3% -7.8% 1.3% 11,850 13,597

Ftse100 7,069.9    -1.5% -8.0% -3.2% 7,063.4 7,792.6

Nikkei225 21,181.6  -2.5% -7.0% 10.1% 18,225 24,129

Shangai 3,254.5    -0.6% -1.6% 1.6% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 84,412.2  -1.1% 10.5% 24.6% 60,315 88,318

IPC 47,456.9  -0.3% -3.8% 0.6% 46,598 51,772

Acw i 511.9       0.0% -0.2% 15.2% 442.2 550.6

Vix 22.2         -1.2% 101.0% 93.1% 8.6 50.3

fixed Fed rate 1.42 -    0.09    0.76   0.66 1.42
income 2y treasury 2.24 0.03   0.36    1.05   1.16 2.27

10y 2.87 0.06   0.46    0.45   2.04 2.95

30y 3.14 0.06   0.40    0.12   2.66 3.22

2y bund -0.56 0.00   0.08    0.26   -0.91 -0.51

10y 0.65 0.01   0.23    0.35   0.16 0.77

30y 1.30 0.00   0.04    0.21   0.87 1.41

2y gilt 0.78 0.02   0.35    0.70   0.04 0.83

10y 1.47 0.01   0.29    0.26   0.93 1.65

30y 1.88 0.01   0.12    (0.05) 1.62 2.04

2y jgb -0.16 0.00   (0.02)   0.08   -0.30 -0.10

10y 0.06 0.03   0.02    (0.02) -0.01 0.10

30y 0.76 0.01   (0.05)   (0.16) 0.73 0.91

Fondeo 7.63 -    0.27    1.42   6.08 7.63

1m cetes 7.50 0.01   0.25    1.28   6.25 7.73

2y mbono 7.54 0.00   (0.04)   0.65   6.46 7.66

10y 7.60 (0.02) (0.04)   0.19   6.66 7.79

30y 7.87 (0.01) 0.09    (0.08) 7.09 7.98

10y udibono 3.73 (0.00) 0.19    0.54   3.13 3.77

currencies Dxy 90.007     -0.4% -2.3% -10.8% 88.25 102.26

Eur 1.231       0.4% 2.6% 16.0% 1.050 1.256

Gbp 1.377       -0.1% 1.9% 10.9% 1.211 1.435

Cad 1.288       -0.4% -2.4% 1.7% 1.206 1.379

Aud 0.775       -0.1% -0.7% 1.1% 0.733 0.814

Jpy 105.650   0.6% 6.7% 6.8% 105.25 115.51

Cny 6.345       0.2% 2.5% 8.2% 6.253 6.922

Brl 3.252       0.0% 1.9% -4.7% 3.061 3.411

Mxn 18.851     0.0% 4.3% 8.4% 17.450 20.097

Udi mx inflation 6.0045     0.0% 1.2% 5.8% 5.691 6.005

commodities Wti crude oil 61.17       0.3% 1.2% 14.6% 42.05 66.66

Mezcla mx 54.12       0.0% -3.7% 19.5% 39.20 59.75

Natural gas 2.71         0.4% -8.3% -4.4% 2.53 3.66

Gold 1,318.20  0.1% 1.2% 6.8% 1,195.1 1,366.2

Silver 16.46       0.0% -2.8% -8.5% 15.19 18.65

Copper 312.30     0.0% -5.8% 12.9% 253.40 333.35

Alluminum 2,143.25  0.0% -5.1% 14.5% 1,843.5 2,278.0

Corn 385.00     -0.3% 7.2% -5.1% 353.75 430.00
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