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Estados Unidos y China continúan jugando sis piezas
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En nuestra última entrega del 23 de marzo,
presentamos el tema de la guerra de los
aranceles que se iniciaba entre China y USA.
Pues a la fecha, el tema se mantiene latente y
sigue siendo el foco de atención de distintos
analistas en los mercados ya que sus
impactos de ambos lados comienzan a
sentirse.
Luego de que China tomara represalias por
los aranceles impuestos del lado americano,
aplicando medidas similares sobre sus
importaciones, el Presidente Trump solicitó al
Secretario de Comercio evaluar la imposición
de aranceles adicionales por el orden de los
100.000 millones de dólares. Aclaró sin
embargo que mantiene su disposición de
negociar el tema.
Ciertamente el mercado y los inversionistas
en general esperan ahora que ambas partes
lleguen a un acuerdo que rápidamente
atraviese los lentos y burocráticos procesos
americanos para aliviar los gravámenes.
Mientras tanto, esta potencial guerra de
tarifas le presenta a la Reserva Federal el
dilema entre enfocarse en atacar un débil
crecimiento del GDP o permitir que los
precios se incrementen generando inflación.
Al subir los aranceles o aplicarse sobre mas
productos, por ejemplo sobre el hierro y el
acero que se importa de China, los precios de
esos productos crecen estimulando la
inflación del lado americano y reduciendo a
veces la actividad económica que viene dada
por condiciones financieras mas restringidas.
En condiciones financieras mas restringidas,
las políticas monetarias aparecen para
moderar sus efectos a nivel de las tasas de
interés y al final los inversionistas reaccionan
en consecuencia.
De acuerdo a Michael Gapen economista en
jefe de Barclays en New York, toda esta
situación genera un “doble impacto”, ya que

por un lado el gasto o consumo es afectado
por las alzas de precios pero por el otro las
capitalizaciones de mercado se reducen por
lo que se impacta también los activos en
manos de los consumidores.
Ya hemos visto la terrible caída del S&P500
en las últimas 4 semanas.
Se desacelera tambien el mercado laboral,
como vimos ayer en los reportes de la
Secretaria del Trabajo, donde las nóminas no
agrícolas crecieron muy por debajo de los
esperado y las cifras de nuevos puestos de
trabajo de enero y febrero fueron revisados a
la baja en 50.000 empleos. La tasa de
desempleo se mantuvo no obstante en 4.1%.
Es decir, todo está vinculado y al mover una
fi c h a s e g e n e r a n e f e c t o s e n t o d a s
direcciones.
En otro escenario no menos importante, nos
aterra ver como las tensiones entre USA y
Rusia se elevan a su máximo nivel en función
a la tensa situación en Syria por el supuesto
uso de armas químicas en un ataque a la
población.
El presidente Trump prácticamente ha
asegurado que tomaría represalias directas e
inmediatas sobre el régimen Sirio pero los
Rusos han intervenido para tratar de calmar
la situación. El recientemente reelecto
presidente Putin apeló al sentido común y
demostró su intención de no permitir que la
retórica se salga de las manos y se eleven los
niveles de confrontación. De darse un ataque
con misiles americanos sobre territorio Sirio
Rusia respondería de forma directa. Esto
amigos suscriptores del AAA Newsletter nos
coloca en un escenario de máxima tensión.
El presidente de Francia ha solicitado mas
pruebas del uso de armas químicas, mientras
que Theresa May ha convocado a un
gabinete de seguridad en Londres. Angela
Merkel condenó los ataques pero dijo que no
i n t e r v e n d r í a . E n fi n , e s p e r a m o s q u e
prevalezca la sensatez...
Cordialmente, AAA
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