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Concluidas las amenazas de Trump hacia México, la 

atención de los mercados regresa a  las tensiones 

comerciales entre EUA y China, así como la 

especulación sobre posibles recortes de tasas de 

interés por parte de los bancos centrales.  
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El acuerdo alcanzado a finales de la semana pasada entre México y EUA que logró 

evitar la aplicación de aranceles a los productos mexicanos, sin duda es una gran 

noticia. Aunque la negociación y las concesiones otorgadas en el tema migratorio 

podrían representar costos para el país, en una evaluación costo-beneficio estos son 

menores a los que hubiesen resultado en caso de que los aranceles se hayan aplicado 

(impacto negativo para los mercados financieros y la economía real). 

 

Además, el acuerdo parece dejar libre la puerta para una pronta ratificación del T-MEC 

en los Congresos de los tres países de América del Norte, en especial el de Estados 

Unidos. Esto podría suceder hacia finales de agosto.  

 

Este optimismo se vio reflejado en los activos denominados en pesos, con la moneda 

mexicana recortando gran parte de las pérdidas registradas hace poco más de una 

semana al conocerse la amenaza de Trump.  

 

Sin embargo, aunque México logró evitar esta aplicación de mayores aranceles, no se 

pueden descartar posibles nuevas presiones de Trump de cara al inicio formal de su 

campaña para la reelección presidencial. El mandatario estadounidense ha vuelto a 

mostrar lo importante que es México en su estrategia política, como ya ocurrió en las 

elecciones de 2016, y lo vulnerable que es la economía mexicana ante su vecino del 

norte. 

 

La amenaza de aranceles a México seguirá estando presente. Las medidas acordadas 

entre México y Estados Unidos para reducir el flujo de migrantes centroamericanos 

que llegan a México serán evaluadas en un plazo de 45 días, por lo que en caso de no 

estar obteniendo los resultados deseados, Trump puede seguir hablando de aplicar los 

aranceles.  

 

México - EUA 

EUA - China 

Una vez que Trump acordó con México, su atención regresará a China. En casi un mes 

no se han sostenido encuentros de alto nivel para abordar el tema de las tensiones 

comerciales. Aunque el fin de semana hubo una reunión del Secretario del Tesoro 

estadounidense con el gobernador del Banco Central de China, el tema comercial se 

abordó de forma muy superficial.  

 

A partir del 16 de junio, la administración del Presidente Trump estará en condiciones 

para decidir si aplica o no aranceles a las importaciones provenientes de China que 

todavía no han sido sujetes de estas medidas impositivas (cerca de 300 mil millones de 

dólares).  
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El mandatario estadounidense ha declarado que esta decisión la tomará después de la 

Cumbre del G-20, a celebrarse del 28-29 de junio, reunión que concentra la atención 

de los inversionistas.  

 

El problema es que al día de hoy, su homólogo chino, Xi Jinping sigue sin confirmar, 

primero la asistencia al G-20  a Japón, y segundo, su encuentro con Trump. 

 

En este sentido, Trump ha declarado que si el presidente chino no asiste a la cumbre, 

los aranceles pendientes entrarán en vigor de inmediato.  

 

En estos días, muy probablemente se intensificarán las noticias sobre la guerra 

comercial, y la importancia radica en las implicaciones que tiene este tema sobre el 

desempeño económico global.  
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Especulación sobre futuras decisiones de bancos centrales, 

en particular de la FED.  

En los últimos días, las declaraciones de funcionarios de los principales bancos 

centrales del mundo han sido interpretadas como que se declaran dispuestas a 

intervenir para paliar el enfriamiento económico, que por momentos parece reflejar los 

efectos de la guerra comercial. Estos comentarios, han venido por parte de la Reserva 

Federal en EUA (FED) y los bancos centrales de Europa, China y Japón.  

 

En particular, el presidente de la FED, Jerome Powell, comentó que el banco central 

estadounidense responderá "apropiadamente" para sostener la expansión económica 

frente a los riesgos de una guerra comercial y/o cualquier otro acontecimiento.  Este 

tono en la declaración de Powell implica un giro respecto a comentarios anteriores, 

cuando hablaba de que el nivel actual de tasas era el adecuado por lo que ameritaba 

conservar el enfoque de ser paciente sobre futuras decisiones de movimientos en los 

costos de los créditos.  

 

Para los inversionistas, estas declaraciones parecen abrir la puerta a la posibilidad de 

bajas en la tasa de interés. Los analistas apuntan que esta forma de actuar de la 

autoridad monetaria estadounidense suele ser una señal de que ésta quiere preparar a 

los inversionistas para un cambio en su política tan pronto como para septiembre, por 

lo que la reunión de la FED de mediados de junio (19 de junio) cobra mayor relevancia. 
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En este sentido, los mercados ya contemplan no sólo un recorte de tasas por parte de 

la FED, sino por lo menos dos para lo que resta del año. La probabilidad que le asignan 

a que esto suceda en las reuniones de septiembre y diciembre es cercana al 100%. Tras 

una serie de débiles reportes económicos recientes (casi todos de mayo), sobre el 

mercado laboral, gasto del consumidor, vivienda y manufacturas, aunado a poca 

evidencia de presión inflacionaria, los inversionistas consideran que la bajada de tasas 

de interés puede estar más cerca.  

 

Con ello, la cifra de inflación al consumidor estadounidense concentra la mayor 

atención de los mercados financieros. La expectativa es que los precios se moderen un 

poco en mayo, esto es, que no se presenten presiones inflacionarias significativas.  

 

Así, débiles datos económicos sin presiones inflacionarias, sería la fórmula perfecta 

para que la FED piense en bajar tasas. Los mercados siguen ávidos de mayores 

estímulos monetarios, por eso reaccionan de forma positiva a esa posibilidad. Sin 

embargo, conviene aclarar que todo esto es pura especulación, y como ha sucedido en 

otras ocasiones, si el siguiente mes los indicadores estadounidenses reflejan mejoras 

en la economía, gran parte de esas apuestas se reducirán. 

 

Desde principios del año creíamos que junio sería un mes complicado para el peso 

mexicano (el tema de aranceles no estaba contemplado y sumó a la expectativa de 

riesgo). Para los próximos días, de mantenerse la expectativa de posibles recortes de 

tasas en EUA, el peso mexicano podría continuar apreciándose, buscando incluso el 

nivel de $19.0 spot. Sin embargo, la incertidumbre sobre el conflicto comercial de EUA 

y China, y la perspectiva de las agencias calificadoras sobre la deuda soberana de 

México y sobre PEMEX, ahora que está por conocerse el nuevo plan de negocios de la 

petrolera mexicana, pondrán piso a la fortaleza del peso, e incluso observar nuevos 

episodios de depreciación en las siguientes semanas.  
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Información Importante:  

   

El presente documento es 

elaborado para todo tipo de 

cliente y sólo tiene propósitos 

informativos. Considera 

comentarios, declaraciones, 

información histórica y 

estimaciones económicas y 

financieras que reflejan sólo la 

opinión de la Dirección de Análisis 

Económico y Bursátil de CIBanco 

S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.  

   

CIBanco y CI Casa de Bolsa no 

asumen compromiso alguno de 

comunicar cambios ni de 

actualizar el contenido del 

presente documento. Además, su 

contenido no constituye una 

oferta, invitación o solicitud de 

compra o suscripción de valores o 

de otros instrumentos o de 

realización o cancelación de 

inversiones, ni pueden servir de 

base para ningún contrato, 

compromiso o decisión de ningún 

tipo. Los datos, opiniones, 

estimaciones, previsiones y 

recomendaciones contenidas en el 

mismo, tienen la finalidad de 

proporcionar a todos los clientes 

información general a la fecha de 

emisión del informe y están 

sujetas a cambio sin previo aviso. 

Ningún analista de la Dirección de 

Análisis Económico y Bursátil 

percibió una compensación de 

personas distintas a “CIBanco y CI 

Casa de Bolsa” o de alguna otra 

entidad o institución que forma 

parte del mismo Grupo 

Empresarial que “CIBanco y CI 

Casa de Bolsa”.  
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