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Guerra comercial EUA-China 

Los recientes acontecimientos en la negociación entre EUA y China han provocado que 

se reduzcan las esperanzas de que las dos grandes economías lleguen a un acuerdo 

que ponga fin a la escalada de tensiones comerciales en el muy corto plazo, escenario 

que ya tenía descontado el mercado financiero. 

 

Las dos mayores potencias del mundo parecen haber quedado en un impasse en las 

negociaciones comerciales, debido a que Washington exigió promesas de cambios 

concretos a las leyes del gigante asiático y Pekín dijo que no aceptará algo que dañe 

sus intereses. 

 

En este sentido, parece que China quería borrar compromisos previos de cambios a las 

leyes chinas para aplicar las nuevas políticas de protección de propiedad intelectual y 

transferencias forzadas de tecnología. 

 

En los últimos días, ambas partes parecieron endurecer sus posturas. El presidente 

Trump, pasó de las amenazas a la acción y elevó los aranceles de un 10% a un 25% a 

bienes importados chinos por valor de 200 mil millones de dólares, justo en medio de 

la ronda de reuniones en Washington. Trump comentó también que analiza imponer 

aranceles del 25% sobre el resto de exportaciones chinas hacia EUA, valoradas en 325 

mil millones de dólares, Además, el presidente estadounidense ha asegurado que EUA 

se encuentra "justo donde quiere estar" respecto a China e insistió que el gigante 

asiático "rompió el acuerdo" y luego buscó negociar de nuevo con Washington. 

 

Por otra parte, el gigante asiático recién anunció que a partir del 1 de junio impondrá 

aranceles de entre el 5% y el 25% a productos provenientes de EUA por un valor 

conjunto de 60 mil millones de dólares, como medidas de represalia. 

 

El giro en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China seguirá siendo 

un foco de atención para los mercados financieros, en particular el cambiario 

mexicano, que seguirán moviéndose al ritmo del apetito por el riesgo que tengan los 

inversionistas. Aunque las negociaciones bilaterales no se han roto, evitándose por el 

momento el peor escenario de un rotundo colapso en las negociaciones, por el 

momento no existen compromisos oficiales de cuando se volverán a reanudar.  Por lo 

pronto, uno de los eventos próximos a seguir será si en la reunión del G-20 (a finales 

de junio), se pueda llevar a cabo un encuentro entre Trump y su homólogo Xi Jinping. 

 

La reacción negativa de los mercados a estos acontecimientos se explica por las 

implicaciones que podría tener en el crecimiento global, justo cuando comenzaba a 

mostrar ligeras señales de mejora. Si no se vislumbra una solución en las siguientes 

semanas, el tema de la guerra comercial volverá a acrecentar las preocupaciones sobre 

una recesión económica mundial.  
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Sin embargo, hay que tomar en cuenta que así son las negociaciones comerciales, en 

donde no es sencillo ni rápido conciliar posturas entre países con intereses a veces 

opuestos. Ante ello, consideramos que ni a EUA ni a China les conviene romper las 

negociaciones y cerrarán el acuerdo en algún punto del tiempo. Sin embargo, la 

preocupación de una ruptura en las pláticas y la consecuencia al comercio exterior 

global del alza de aranceles impuesta por EUA mantendrá un rato nerviosos y 

negativos a los mercados financieros. 
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Noticias sobre Pemex 

En los últimos días el gobierno federal ha anunciado acciones que podrían generar 

efectos contrarios sobre la situación financiera y operativa de Pemex.  

 

Por un lado, el gobierno decidió encomendar a la petrolera estatal Pemex la 

construcción de una nueva refinería en el país (Dos Bocas), tras declarar desierta la 

licitación del proyecto. Además de las dudas que la propia construcción de la refinería 

generaba (la refinación de crudo es la etapa menos rentable en la cadena de valor; los 

costos de inversión y tiempos de construcción son muy altos y volátiles y; con las 

refinerías actuales se puede aumentar la producción de combustibles) esta decisión 

podría implicar un riesgo para las finanzas públicas del país y podría volver todavía 

más endeble a Pemex.  

 

Todavía hay tiempo para evaluar el proyecto de la refinería y muy probablemente el 

gobierno federal tendrá que ajustarlo a uno de menor tamaño para poder cumplir con 

sus propios plazos de tiempo y de recursos financieros. 

 

Aunque la decisión generó gran nerviosismo, el impacto en los mercados financieros, 

sobre todo el cambiario mexicano, fue negativo, pero temporal y limitado.  

 

Por otro, el gobierno anunció dos medidas positivas de apoyo a PEMEX, que le dan 

otro respiro financiero de cara a sus compromisos de deuda de los próximos años. 

Primero, PEMEX firmará acuerdos con tres bancos para crear un fondo revolvente por 

hasta 8 mil millones de dólares para PEMEX, sin que esto signifique aumentar la deuda 

de la empresa, lo que busca garantizar la liquidez de la petrolera y le permita hacer 

frente a sus compromisos financieros de corto plazo. En particular, habrá un 

refinanciamiento de su deuda por 2.5 mmd y la renovación de dos de sus principales 

líneas de crédito (por 5.5 mmd) de 3 a 5 años. 

 

Adicionalmente, esta semana el gobierno federal firmará un decreto para reducir parte 

de la carga fiscal de Pemex, en un rubro relacionado a los derechos que paga la 

empresa.  En este sentido, Pemex tendrá hasta 400 mil barriles diarios de producción 

que puede ser explotados sin el método de utilidad compartida (se agregaron  250 mil 

barriles a los 150 mil que ya podían aplicar bajo este método). 
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Estos dos últimos elementos tienen como objetivo ayudar convencer a los mercados 

de que el gobierno federal cuenta con una estrategia integral que ayudará a darle 

viabilidad financiera a la empresa petrolera.  

 

Todavía restan muchas cosas por observar para que efectivamente el objetivo de 

mejorar a Pemex sea factible y con ello, reducir el riesgo de que alguna agencia baje la 

calificación de la deuda de la petrolera en los próximos meses (sobre todo que pierda 

el grado de inversión). Los mercados estarán atentos en las siguientes semanas al plan 

de negocios de Pemex y a la muy probable inyección de recursos financieros por parte 

del gobierno federal. Esto es lo que estructuralmente sacará a la petrolera de su crítica 

situación financiera, al poder garantizar que podrá ir bajando sus deuda con ingresos 

futuros.  
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Reunión Banxico 

Este próximo jueves, Banco de México sostiene su reunión de política monetaria. La 

expectativa es que mantenga sin cambios su tasa de fondeo en 8.25%. Por 

consiguiente, la atención se enfocará en el tono del comunicado y los mensajes que 

envíe.  

 

En este sentido destacará si la decisión sobre la tasa de interés será unánime o si habrá 

alguna reserva (a la decisión o el comunicado, como la anterior reunión cuando el 

Subgobernador Esquivel votó de forma disidente por el tono del comunicado), y la 

postura de la autoridad ante las sorpresas de las recientes cifras de inflación (por 

arriba de lo esperado) y de actividad económica de México (menor dinamismo 

económico que lo anticipado).  

 

Dado el rebote en la inflación registrado en abril (a tasa anual), lo más probable es que 

Banxico mantenga un tono de precaución vinculado a la incertidumbre internacional 

(guerra comercial entre EUA y China y política monetaria de la FED) y unos precios al 

consumidor que se ubican por arriba de la meta del banco central. 

 

Por lo anterior y por los riesgos en el entorno externo e interno, hoy vemos como más 

probable que Banxico no mueva su tasa de interés de fondeo en lo que resta del año. 

Sin embargo, el entorno está cambiando constantemente y es posible que cambie en 

la segunda mitad de 2019, lo que podría modificar la postura del Banco de México. 

Así, la posibilidad de observar una baja en la tasa de interés en los últimos meses del 

año no se puede descartar aún.  

 

De confirmarse el próximo jueves un comunicado de prensa de Banxico cauteloso, la 

reacción del peso mexicano podría ser positiva, aunque con impactos marginales.  
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