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Estados Unidos y China entran en una disputa de efectos complejos

CONTENIDOS

GUERRA DE ARANCELES!
Estimados Amigos,

• ENTREGA	
  ESPECIAL:
	
  	
  	
  	
  	
  
ESTADOS	
  UNIDOS	
  Y	
  CHINA	
  
ENTRAN	
  EN	
  UNA	
  GUERRA	
  DE	
  
ARANCELES

En	
  AGCG	
  Gestión	
  Patrimonial,	
  	
  
nos	
  complace	
  	
  acompañar	
  las	
  
decisiones	
  ﬁnancieras	
  de	
  la	
  
familia,	
  para	
  asegurar	
  un	
  futuro	
  
promisorio	
  como	
  legado	
  	
  familiar.	
  
Andrés	
  A.	
  Arráiz

¿ D e s e a	
   r e v i s a r	
   l a s	
   e n t r e g a s	
  
anteriores	
  de	
  este	
  boletín?	
  Visitando	
  
nuestra	
  pagina	
  web,	
   podrá	
   disfrutar	
  
del	
   inventario	
  histórico	
   de	
  Boletines	
  
AAA	
  Newsletter.	
  

gestionpatrimonial.net
Contactenos	
  hoy	
  mismo	
  para	
  
tener	
  una	
  Cita.	
  Hablemos	
  de	
  su	
  
futuro...
• T	
  58	
  212	
  9598755

• Info@gestionpatrimonial.net
• www.gestionpatrimonial.net

Desde hace exactamente un mes no hemos
generado las entregas semanales del AAA
Newsletter ya que hemos estado atendiendo
compromisos profesionales fuera del pais.
De hecho, por un par de semanas mas me
mantendré en el extranjero, y pensaba
retomar las entregas luego de este período;
sin embargo, muchas cosas importantes
están sucediendo en los mercados y en las
economías globales, por lo que decidimos
preparar esta entrega y puntualizar algunos
temas críticos.
Pedimos disculpas a nuestros suscriptores
por estas interrupciones. Agradecemos
mucho su comprensión y sus mensajes
preguntando por nosotros.
Desde hace varias semanas la administración
de Donald Trump venía utilizando las
complejas discusiones sobre propiedad
intelectual estadounidense por parte de China
para generar un clima de tensión calculado.
Para contrarrestar esta realidad, se
plantearon el uso de severos aranceles
coyunturales por hasta 60 mil millones a las
importaciones chinas. Se habla también de
empresas americanas de tecnología y
telecomunicaciones que fueron forzadas a
traspasar derechos de propiedad intelectual a
China a cambio del acceso al vasto mercado
asiático.
Pues bien, como ya nos viene acostumbrando
el Presidente Trump, vertiginosamente fueron
establecidos aranceles por el orden de los 50
billones de dólares a las importaciones
Chinas fijados como una especie de
recompensa a los abusos de propiedad
intelectual. Para Europa, Trump estableció
una suerte de excepción temporal de estas
medidas lo que enfoca el objetivo de la
medida en China.
Con las posiciones largas de bonos del tesoro
americano por parte de China y su continuo
crecimiento en las exportaciones hacia

Estados Unidos, se puede anticipar una
reacción importante a estas acciones que
pudieran tener efectos globales. Ya de hecho
reaccionaron los chinos estableciendo
medidas arancelarias reciprocas sobre
apenas los 3 billones de dólares de
importaciones americanas sobre limitados
productos como puerco, aluminio reciclado,
frutas y vinos.
El tema aqui es que estamos presenciando el
inicio de una guerra comercial de efectos
complejos sobre la economía global y los
mercados de valores del mundo valoran muy
mal estas situaciones.
El indice Stoxx Europe 600 lleva tres dias
cayendo estrepitosamente luego que los
mercados asiáticos desde Tokio hasta
Shanghai han caído mas de 3%. En USA el
S&P500 cerró 2,5% abajo lo cual es su ajuste
mas fuerte en seis semanas. Los bonos de
los países desarrollado suben como activo
refugio y el petróleo y el oro ajustan al alza.
El gobierno Chino por su parte intervino hoy
Viernes en sus mercados de valores para
defender su estabilidad. Los bancos públicos
salieron a comprar diversos activos, entre
ellos, acciones de China Petroleum &
Chemical Corp y China Life Insurance Co.
borrando perdidas que empezaban a mostrar
estas empresas claves del mercado.
Desde hace tiempo las autoridades
financieras chinas tienen un equipo de trabajo
especial denominado Equipo Nacional que
maneja ingentes cantidades de dinero del
estado para equilibrar situaciones como esta.
Estos fondos van dirigidos a proteger a los
pequeños inversionistas y corregir excesos de
volatilidad. En otras palabras, los chinos
están preparados para resistir y defender sus
mercados.
La pregunta ahora es como los mercados de
valores valorarán y reaccionarán en el
mediano plazo a esta guerra de tarifas entre
las dos economías mas importantes del
planeta. Seguiremos monitoreando.
Cordialmente, AAA
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