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Tensiones comerciales 

La guerra comercial entre EUA y China regresa como la principal preocupación de los 

inversionistas. Hace dos semanas existía confianza de que las negociaciones para un 

acuerdo entre ambas potencias económicas se iban a materializar en el corto plazo. 

Pero los recientes acontecimientos muestran una escalada de las tensiones 

comerciales que vuelve a ser una amenaza para el frágil crecimiento global y 

acrecienta la volatilidad en el corto plazo para los mercados financieros. 

 

La actual postura proteccionista en EUA de anunciar incrementos en los aranceles, así 

como el veto de la administración del presidente Trump a la empresa Huawei que 

restringe sus operaciones con firmas norteamericanas,  muestra la confianza del 

presidente estadounidense en que la economía del país (crecimiento económico 

robusto, escasas presiones inflacionarias y bolsas de valores en máximos históricos) 

podría ser capaz de resistir el efecto de una política comercial más restrictiva. 

 

Es claro que el conflicto entre EUA y China va más allá del déficit comercial y se 

enmarca en la lucha por el liderazgo tecnológico a futuro y, por tanto, de la economía 

mundial. 

 

La percepción entre los inversionistas es de un impasse en las negociaciones, y aunque 

algunos funcionarios de EUA han declarado su intención de continuar con las 

negociaciones durante los próximos días, las conversaciones entre Washington y Pekín 

para retomar negociaciones, por el momento, se han congelado.  

 

Hacia adelante, las negociaciones pueden reactivarse en cualquier momento 

considerando la presión de tres fechas importantes: 

 

• 1 de junio - entrará en vigor la represalia anunciada por China con incrementos a los 

aranceles para importaciones provenientes de EUA por 60 mil millones de dólares 

• 17 de junio - la oficina comercial de EUA anunciaría su decisión sobre la aplicación 

(o no)  de aranceles del 25% al resto de las importaciones chinas aún pendientes de 

aplicar impuestos por valor de 300 mil millones de dólares, que podrían entrar en 

vigor tan pronto como al cabo de una semana posterior 

• 28 y 29 de junio - se celebrará la cumbre del G20 en Japón, en donde se espera que 

Trump y su homólogo chino Xi Jinping sostengan encuentros bilaterales.  

 

La disputa comercial seguirá dominando el ánimo de los inversionistas durante algún 

tiempo. Sin embargo, el escenario sigue siendo que ambas Partes tienen incentivos 

suficientes para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, aunque esto puede 

demorar más de lo anticipado originalmente. Nuestra expectativa es que las dos 

potencias podrían lograr un pacto hacia el último tercio del año.  
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Sabemos que habrá momentos en que se piense que el proceso de acuerdo comercial 

se rompió o que se dan pasos hacia atrás, pero esto es parte de una negociación 

compleja entre países diferentes. Es probable que en los siguientes días/semanas, se 

anuncien nuevas medidas restrictivas tanto por parte de China como de EUA. EUA 

sabe la importancia que tienen para China la venta de sus productos a Norteamérica, 

por eso su amenaza de restringirlos. Pero China también cuenta con un abanico 

amplio de posibilidades para actuar, que van desde una depreciación significativa de 

su moneda, venta de su robusta cartera de bonos del tesoro estadounidense, 

prohibición de exportaciones de los metales conocidos como tierras raras, los cuales 

son insumos esenciales para la mayoría de los dispositivos electrónicos. Los dos 

retoman fuerza en sus amenazas para tomar ventaja en las negociaciones.  

 

La reacción de los mercados financieros a estos últimos eventos ha sido negativa, en 

particular del peso mexicano, pero no con caídas fuertes, en gran parte a otras noticias 

en el ámbito comercial que compensaron un poco las dudas sobre el tema del 

proteccionismo.  

 

Por un lado, la Casa Blanca ha retrasado seis meses su decisión sobre si aplicar o no 

aranceles a las importaciones de automóviles y sus partes, para darle oportunidad a la 

negociación sobre la materia que se lleva a cabo con Europa y Japón.    

 

Por otro, EUA acordó retirar los aranceles al acero y el aluminio procedentes de 

Canadá y México, a cambio de un endurecimiento de las medidas para impedir que el 

acero chino entre a territorio estadounidense procedente de los otros dos países. Esta 

decisión es un paso significativo para lograr la aprobación de los tres Congresos al 

nuevo acuerdo comercial T-MEC. 

 

La expectativa es que durante las próximas semanas, previo al receso de verano del 

Poder Legislativo, sobre todo el estadounidense, pudiera lograrse esta ratificación del 

acuerdo trilateral y evitar así que se contamine todavía más por el tema político. Se 

espera que el camino en el Senado de EUA sea un poco más fácil dado que los 

Republicanos aún cuentan con mayoría. Sin embargo, conforme avancen los meses, los 

Demócratas estarán cada vez menos dispuestos a otorgarle una victoria política al 

presidente Trump que pudiera serle útil para su campaña de reelección. 

 

Para la certidumbre de la economía real y los mercados financieros en México, sería 

muy favorable tener un Tratado de Libre Comercio ratificado antes del mes de agosto. 
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Tensiones geopolíticas 

EUA – Irán 
 

Después de que EUA abandonó el acuerdo nuclear con Irán y reanudó (endureciendo) 

la aplicación de sanciones económicas (en particular la de restringir las compras de 

petróleo iraní), las tensiones entre los dos países se ha intensificado.  

 

En los últimos días, la administración estadounidense ejecutó un intenso despliegue 

naval en la zona y clasificó a la Guardia de la Revolución Islámica, la organización 

militar más grande de Irán, como una entidad terrorista. Washington acusa a Teherán 

de amenazar a sus tropas y sus intereses. 

 

Después, Irán fue acusado de dirigir ataques a reservas de crudo de Arabia Saudita. 

Este fin de semana, el presidente Trump amenazó a Irán en un tuit, aumentando la 

preocupación por un posible conflicto militar entre ambos países. 

 

Este tipo de eventos tienen impactos negativos, incrementan la aversión global al 

riesgo, aunque en la mayoría de los casos son temporales.  

 

Elecciones Europeas 
 
Entre el 23 y el 26 de mayo, los 28 países de la Unión Europea elegirán a los 

representantes del parlamento comunitario. En un contexto de polarización inédito en 

la historia del bloque, el resultado de los comicios puede definir el futuro del proyecto 

de integración. 

 

Entre las elecciones de 2014 y las actuales se celebraron múltiples votaciones para 

elegir autoridades nacionales en todos los países de la región. En muchos de ellos se 

viene registrando un avance sostenido de partidos populistas de extrema derecha, que 

desempolvaron las banderas nacionalistas y reclaman mayor autonomía para sus 

Estados 

 

El resultado de las próximas elecciones europeas será también un gran termómetro 

para medir la influencia de los partidos populistas en el proyecto europeo. 

 

Aunque la expectativa es que en la mayoría de los países estas fuerzas extremistas y 

euroescépticas obtengan resultados magros (incluso perder parte del territorio 

ganado), la posibilidad de que cobren fuerza se traduce en inquietud y esto a su vez 

en reacomodo de portafolios de inversión. 
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Información Importante:  
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S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.  
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