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Reinicio de negociación comercial entre EUA y China 

de esta semana, llega con los mercados financieros 

muy sensibles. 
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La semana pasada, los datos del sector industrial, en particular el manufacturero, mostraron 

una contracción de la actividad a nivel mundial, por lo que de nueva cuenta se intensificaron los 

temores entre los inversionistas de una recesión económica global. 

 

Aunque ya habían sido comunes ver estos datos débiles en Europa (Alemania) y China, el hecho 

que en EUA el ISM manufacturero de septiembre fuera el más bajo en la última década 

encendió las alertas de los inversionistas.  

 

La gran pregunta es si las caídas en las manufacturas es un elemento suficiente para esperar 

una recesión mundial. La respuesta es que No, o en su caso lo único que podemos concluir es 

que aún es pronto para saberlo, aunque las señales si son lo suficiente para generar 

preocupación.  

 

En este sentido, conviene aclarar que si bien, la economía global va a entrar en un periodo de 

vulnerabilidad, todavía es anticipado hablar de un riesgo inminente de recesión. Estas 

preocupaciones de recesión han sido el común denominador de los últimos trimestres y los 

mercados sobre-reaccionan cuando se publican datos débiles en días seguidos. Pero así como 

se incrementan las preocupaciones, si las próximas cifras superan las expectativas, se reducirían 

estos temores. 

 

Además, todavía no está claro que la desaceleración de la industria se está extendiendo y 

contagiando al sector servicios, sobre todo en EUA, donde el consumo y el empleo se 

mantienen relativamente sólidos.  

 

Asimismo, este tema negativo de los temores a una recesión global, en algún punto incentiva a 

la especulación de que sean los bancos centrales los que nos salven de caer en una crisis 

económica, a través de ser más agresivos en sus recortes de tasas de interés en las próximas 

reuniones de política monetaria. Lo anterior incentiva a los inversionistas financieros en 

aumentar sus activos con mayor rendimiento (entre ellos los denominados en pesos 

mexicanos). Es por eso que la semana pasada después de que el tipo de cambio alcanzó niveles 

de hasta $19.86 en los primeros días (por preocupación por la economía global), se apreció por 

el resto de la semana hasta los $19.48 (por la especulación de que la FED tendrá que bajar su 

tasa de fondeo a finales de este mes).  

 

Por otro lado, gran parte de la debilidad de las manufacturas es resultado de la guerra 

comercial entre EUA y China. El conflicto comercial entre las dos mayores potencias del mundo 

ya ha afectado a la confianza y las decisiones de inversión de las empresas en el mundo. Esta 

semana, EUA y China sostienen una nueva ronda de negociaciones comerciales (la décima 

tercera) los días 10 y 11 de octubre, en la Ciudad de Washington. Llega con los mercados 

financieros muy sensibles, preocupados por malas expectativas económicas globales. Esta 

sensibilidad podría augurar que los inversionistas se conformen con lo mínimo de esta reunión, 

para mantener un tono positivo. Esto es, el simple hecho de que continúen los acercamientos 

sería buena noticia para los mercados financieros.  
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Sin embargo, tampoco se puede descartar que en caso de escasos avances, los inversionistas 

lo utilicen como el pretexto perfecto para mantener el pesimismo registrado en los primeros 

días de octubre, con lo que regresen las caídas en los mercados de mayor riesgo.  

 

Aunque un acuerdo comercial mutuamente satisfactorio parece muy improbable que se 

alcance en el muy corto plazo, cualquier signo de distensión sería suficiente para que los 

inversionistas aumenten sus apuestas por los activos considerados de mayor riesgo, en 

particular aquellos denominados en pesos. 

 

Con ello, a pesar de que existen incentivos para que Trump y Xi Jinping lleguen a un acuerdo 

pronto y dado que están conscientes de que la guerra comercial está teniendo efectos 

negativos en la economía mundial, difícilmente esto podría suceder.  

 

Por un lado, políticamente a Trump le sigue redituando atacar a China. Además, consiente 

del impacto negativo en la economía estadounidense, Trump seguirá acusando a la FED de 

esta situación, por lo que es muy probable que intensifique su presión para más recortes de 

tasas de interés. Dado esto, lo más que esperamos del lado del mandatario estadounidense 

es un posible retraso en la imposición de aranceles. Este 15 de octubre, EUA planea 

aumentar de 25% a 30% (cinco puntos porcentuales) el arancel a cerca de 250 mil millones 

de dólares en importaciones provenientes de China, así como aplicar aranceles a partir del 

15 de diciembre para el resto de los productos que todavía no tienen el impuesto.   

 

Por su parte, a China se le percibe con una mejor posición en la negociación por el asunto 

interno del impeachment de Trump y el nuevo frente comercial abierto de EUA con la Unión 

Europea por el tema de los apoyos a la empresa Airbus. Las últimas noticias apuntan a que 

China no está dispuesta a negociar una serie de aspectos, como los subsidios del Gobierno o 

la política industrial, temas considerados imprescindibles para EUA. Incluso, esta nueva 

postura de China incrementa la posibilidad de que, como ha sucedido en anteriores 

ocasiones y por la forma de negociar de Trump, EUA lance algunas nuevas amenazas 

arancelarias previo a la reunión del jueves. 

 

En resumen, no se espera que suceda algo definitivo para esta reunión, pero al menos que 

continúen los gestos de buena voluntad de continuar negociando.  

 

La reacción del peso mexicano será incierta; una buena expectativa y desarrollo en las 

resoluciones de la negociación comercial entre EUA y China podrían permitir que el peso 

mexicano se aprecie un poco más a lo observado la semana pasada. Sin embargo, la manera 

como inician la negociaciones (con China poniendo condiciones a la negociación), parecería 

que vemos un piso de $19.50 pesos por dólar spot para lo que resta de la semana. El peso 

mexicano también estará en la semana muy sensible a la reacción del presidente Trump a la 

reunión y sus resultados. Tampoco podemos descartar las implicaciones que tiene este tema 

en las apuestas de los inversionistas sobre los futuros pasos de la FED. Consideramos que el 

tipo de cambio podría fluctuar en la semana entre $19.45-$19.75.  
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