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Informe de Apertura Bursátil
 Hoy se firmaría el acuerdo comercial de fase uno entre EE.UU y
China, pero tensión comercial continuaría por más tiempo
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Comentario de mercado: Tras meses de negociaciones, finalmente hoy se
concretaría la esperada firma del acuerdo comercial de primera fase entre
Estados Unidos y China en la Casa Blanca a las 13:00 hora local. Si bien el
entendimiento entre las dos potencias ha llevado a la bolsa de EE.UU. a
máximos históricos, varios analistas recalcan que el conflicto no termina aquí ya
que aún se espera una segunda etapa del acuerdo y los aranceles continúan
vigentes (25% sobre el equivalente a USD250 mil millones en importaciones
chinas y 7,5% sobre USD120 mil) y no se levantarían hasta que se firme la fase
2, lo que no se conseguiría sino hasta después de las elecciones presidenciales
de noviembre. Por otro lado, los mecanismos de aplicación asegurarán el
cumplimiento del acuerdo con sanciones arancelarias que podrían volver a elevar
las tensiones entre ambos países. Dado lo anterior, ayer el índice S&P500 y
Nasdaq cerraron en terreno negativo (-0,15% y -0,24%, respectivamente). Esta
mañana las bolsas en Asia y Europa también cotizan a la baja debido a que
Reuters informó anoche que el Departamento de Comercio de EE.UU. redactó
una regla que le permitiría bloquear las exportaciones a Huawei específicamente
si los componentes estadounidenses representan más del 10% del valor del
producto. Actualmente, EE.UU. puede bloquear las exportaciones de muchos
productos de alta tecnología a China desde otros países si las piezas fabricadas
en EE.UU. representan más del 25% del valor. El departamento de Comercio
incluyó otra regla que sometería a su supervisión los productos fabricados en el
extranjero utilizando tecnología estadounidense. Lo anterior sería una señal de
que la tensión comercial persistirá incluso tras la firma de la fase uno. En cuanto
al dato de IPC publicado ayer en EE.UU. la lectura de + 0,1% m/m se ubicó por
debajo de las expectativas de + 0,2%, pero la tasa anual aún se mantiene
estable en + 2,3% a/a. Hoy en EE.UU. se publicará el IPP de diciembre y
conoceremos el Libro Beige de la Reserva Federal. Además, están programadas
tres intervenciones verbales de oficiales de la Fed (Daly, Harker y Kaplan).
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