
INCERTIDUMBRE PROVOCA CAÍDA EN MERCADOS DEL MUNDO

Desaceleración china

agudiza el pánico
§Principales bolsas de Asia EuropayAmérica cierran a labaja

»Peso cedió 28 centavos por la noticia cotizó en 16 96 por dólar
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LAS BOLSAS CAEN FUERTEMENTE

OTRA VEZ CHINA PEGA
A LOS MERCADOS
EL DATO de manufactura en

el país asiático inquietó a
los inversionistas quienes
reaccionaron negativamente
Redacción

valores@ eleconomista mx

LAS BOLSAS a escala mundialvolvieron a

registrar el martes fuertes caídas debido
principalmente a las preocupaciones por
la economía china que ya habían pravo
cado el desplome de los mercados la se
manapasada en el lunes negro

La mayor caída en Asia se registró en
la Bolsa de Tokio donde el índice Nikkei
perdió 3 84 por ciento

La incertidumbre sobre unposible au
mentó de las tasas de interés en Estados

Unidos acrecentó las dudas de los inver

sionistas ya golpeados por la desacelera
ción de la economía china

Los inversionistas estánpreocupados
por la fortaleza de la economíamundial y
por eso estamos asistiendo a liquidaciones
en los mercados de acciones dijo Ayako
Sera delbanco tokiota Sumitomo Mitsui
Trust Bank Ltd

La Bolsa de Shanghai cerró con pérdi
das de 1 23 por ciento La caída se aceleró
tras lapublicación del índice PMI de julio
que reveló elpeor nivel de la actividad in
dustrial en la segunda economía mundial
desde agosto del 2012

El PMI de los directores de compras
para China se situó en 49 7 puntos en
agosto contra 50 en julio según la Ofici
na Nacional de Estadísticas ONE Hong
Kong perdió por su lado 2 24 por ciento

Las bolsas europeas se vieron igual
mente afectadas por la publicación del
índice chino

La Bolsa de Frankfurt cedió 2 38 la
de París cayó 2 40 la de Londres perdió
3 02 y la de Madrid bajó 2 59 por ciento
NO HATOCADO FONDO

Lapublicación del mdice chino demues
tra que la economía todavía no ha toca
do fondo afirmó Wu Kan responsable
de fondos de JK Life Insurance con sede
en Shanghai

El mercado no parece dispuesto a re
botar rápidamente agregó

Las bolsas chinas perdieron 40 des
de el 12 de junio —cuando habían alcan
zado sus máximos niveles— debido a los
recelos sobre el vigor de la segunda eco
nomía mundial

Las autoridades del país comunista to
marón numerosas medidas para frenar la

crisis con cinco recortes de las tasas de
interés desde noviembre También ur

gieron a empresas que cotizan en Bolsa a
acelerar los procesos de fusiones y a rees
tructurarse para sanear sus cuentas

La directora gerente del FMI Christi
ne Lagarde afirmó este martes en Yakar
ta que los países emergentes deberán au
mentar las precauciones para evitar un
impacto mayor de la ralentización china

La desaceleración de China segunda
economía mundial afectó al crecimien
to global e impactó en la actividad y en las
monedas de países emergentes como In
donesiay Brasil Los problemas se vieron
acrecentados por la reciente crisis bursátil
chinay por la devaluación delyuan

Otras economías emergentes inclu
yendo la de Indonesia tienenque mante
ner su vigilanciaparaevitar posibles efec
tos indeseables de la desaceleraciónchina

y reforzar sus situaciones financieras
destacó la directora del Fondo Monetario

Internacional FMI
WALL STREET ABAJO CASI 3

La Bolsa de Nueva York cayo casi 3 si
guiendo la baja de las bolsas mundiales

provocada nuevamente por malos indi
cadores de China

Elpromedio industrial Dow Jones per
dió2 84 al6 058 35 unidades el NAS
DAQ Composite cayó 2 94 a4 636 11
puntos mientras que el índice extendi
do S P 500 bajó 2 96 a 1 913 85 La
Bolsa de Nueva York se sumó a la de

bacle mundial y terminó en fuerte baja y
con el ánimo caído por las renovadas in
quietudes sobre el crecimiento mundial
dijeron analistas de la firma de corretaje
Charles Schwab

Mencionaron que la incertidumbre so
bre el crecimiento estuvo acicateada por
opacas cifras del sector manufacturero en
todo el mundo

A la luz de otros opacos indicadores de
diversos países entre ellos un debilita
miento de la actividad manufacturera de

Estados Unidos en agosto los mercados
sólo encuentran razones parabajar esti
mó GregoriVolokhine de Meeschaert Fi
nancial Services

Estamos adaptándonos a un mun
do donde el crecimiento será muy infe
rior a lo que podíamos esperar hasta ha
ce unos meses cuando era empujado por
China y los países emergentes observó
Volokhine

Los mercados están digiriendo es
to pero diría que tienenuna indigestión
porque muchos sectores de la economía
precisan un cliente final dijo

Desde hace años ese cliente era Chi
na ya seaparavender aviones teléfonos
o cognac y se precisaba que tuviera una
tasa de crecimiento muy superior a la de
los países desarrollados ¿Eso iba a durar
No añadió

ARRANQUE DE MES NEGATIVO
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La Bolsa Mexicana de Valores BMV tu
vo un arranque de septiembre negativo
en línea con la tendencia global al cerrar
conunapérdida de 1 85 por ciento

Así el índice de Precios y Cotizaciones
IPC se ubicó en 42 911 51 unidades en

una sesión donde gran parte de las emi
soras que participan en el mercado ope
raronconnúmeros rojos

Los inversionistas están a la espera de
que este miércoles se publique en Estados
Unidos la encuesta ADP del sector priva
do mientras que el viernes por la mañana
se dará a conocer la nóminano agrícola de
agosto y la tasa de desempleo

Otras economías

emergentes

incluyéndola de
Indonesia tienen que
mantener su vigilancia
para evitar posibles
efectos indeseables de la

desaceleración china y
reforzar sus situaciones

financieras

Chnstme Lagarde
directora gerente del Fon

do Monetario Internacional

3 8 1
CAYÓ

el Nikkei en la
Bolsa de Tokio en

lajornadadeeste
martes

2 38
DESCENDIÓ

la Bolsa de Frankfurt

por la volatilidad que
generaron los datos

de China

2 8 1
RETROCEDIÓ
el Dow Jones en

Estados Unidos
sumándose al
nerviosismo
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