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 las reservas  de bonos de los estados unidos se unieron a una ola de 
ventas en todo el mundo, después del peor mes de renta variable 'en más 
de tres años, en medio de las preocupaciones constantes de que la 
desaceleración de China tendrá un peso en la economía mundial. 

Las acciones de energía cayeron por primera vez en cinco sesiones como 
el petróleo perdió un 5,5 por ciento después de fuerte concentración de 
tres días de la mercancía desde 1990. Exxon Mobil Corp. y ConocoPhillips 
se desplomaron más de un 3,7 por ciento. Los bancos también se 
encontraban entre los más afectados, con Citigroup Inc., Bank of America 
Corp. y JPMorgan Chase & Co. perder al menos el 3 por ciento. 

El Standard & Poor 's 500 Índice deslizó 1,9 por ciento, a 1,935.47 a las 
10:41 de la mañana en Nueva York, luego de mayor caída mensual del 
índice de referencia desde mayo de 2012. El Dow Jones Industrial 
Average cayó 329.38 puntos, o un 2 por ciento, a 16,198.65. Antes de la 
turbulencia del mes pasado, la caída de hoy del Dow hubiera sido el más 
grande de este año. El índice compuesto Nasdaq perdió un 1,4 por ciento. 

"El problema es, por mucho que China es el catalizador de este, también 
es que estamos viendo debilidad en los fundamentos aquí", dijo Matt 
Maley, estratega de acciones de Miller Tabak & Co LLC en Nueva 
York. "Una gran cantidad de beneficios de las empresas se vieron 
afectadas por China en el segundo trimestre y que sólo ha empeorado. La 
gente está perdiendo la confianza con toda la situación a puunto de 
romper, no sólo en el mercado de valores, sino en los datos así ". 

Las acciones cayeron en Asia, con el Índice Compuesto de Shanghai caída 
tanto como un 4,8 por ciento, después de los informes de fabricación 
apuntaban a una profundización de la  desaceleración de la economía 
china . 



 
Ola de ventas renovado 

Fondo Monetario Internacional director gerente, Christine Lagarde, dijo 
el martes el panorama expansión global es peor que el prestamista 
anticipado hace menos de dos meses. "Esto refleja dos fuerzas: una 
recuperación más débil de lo esperado en las economías avanzadas, y una 
mayor desaceleración en las economías emergentes, especialmente en 
América Latina", dijo Lagarde en un discurso en Yakarta. 

Mostró hoy un informe de EE.UU. fábricas expandido en agosto al ritmo 
más lento desde mayo 2013 demanda anémica de los mercados 
emergentes como China traducido a más magras libros de pedidos de 
fábrica. Una medida de las exportaciones correspondía con la lectura más 
débil desde abril de 2009. La débil superficie de datos de fabricación 
antes de la reunión política de septiembre de la Reserva Federal en el que 
se debaten si los EE.UU. es lo suficientemente fuerte como para soportar 
un aumento en las tasas de interés de cara a las economías frágiles en el 
extranjero . 

Palabras del vicepresidente de la Fed, Stanley Fischer, la semana pasada 
sugirió que el banco central no ha descartado elevar las tasas de interés 
cuando el Comité Federal de Mercado Abierto reúne de sept. 16-17 Esto 
ha aumentado la preocupación de que el banco central podría aumentar 
las tasas aún cuando el crecimiento se desacelera en todo el mundo. Los 
operadores ahora están tasando en un 36 por ciento de probabilidad de 
que actuará este mes, frente al 24 por ciento el miércoles pasado. 

"Los mercados pueden haber exagerar el impacto de China, pero los 
mercados son también relativamente mal estado y que están recibiendo 



señales técnicas más negativos", dijo Otto Waser, presidente de 
inversiones de R & A Investigación & Asset Management AG en 
Zurich. "Es una llamada cerca de la Reserva Federal y el tiempo que los 
mercados están en turbulencia, yo no creo que vaya a subir las tasas. Si los 
mercados siguen siendo demasiado turbulenta, van a posponer hasta 
octubre ". 

El S & P 500 cerró con una baja del 6,3 por ciento en agosto, como 
devaluación de la moneda de China impulsó la preocupación por el 
crecimiento mundial, borrando más de $ 5,7 billón en los valores de 
mercado de renta variable de todo el mundo, mientras que una medida 
de volatilidad subió más de la historia. El S & P 500 sumida la mayor 
cantidad desde 2011 y entró en una corrección de la semana pasada, sólo 
para luego reunir a más de un 6 por ciento en dos días. El índice de 
referencia de Estados Unidos cerró el lunes un 7,5 por ciento por debajo 
de su máximo histórico conjunto en mayo. 

 
VIX subió en agosto 

El Índice de Volatilidad de Opciones de Chicago Bolsa subió 7,8 por ciento 
a 30,65 Martes. La medida de la turbulencia del mercado conocido como 
el VIX tuvo un salto mensual récord, de hasta 135 por ciento, en agosto. 
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