16 de Diciembre de 2019

Investment Event
Llegan a un acuerdo "fase uno" Estados
Unidos y China
Estados Unidos y China han
llegado a un acuerdo
comercial "fase uno" que
implica, entre otras cosas,
una suspensión de la nueva
ronda de aranceles
estadounidenses a las
importaciones procedentes
de China

Si bien la reversión de los
aranceles es limitada, el
acuerdo de "fase uno" marca
una mejora significativa en la
dinámica de la relación entre
Estados Unidos y China

Estados Unidos y China llegan a un acuerdo comercial "fase
uno"
Estados Unidos y China han concluido los términos de un acuerdo comercial de "fase uno" que,
según la hoja informativa del Representante Comercial de Estados Unidos, incluye:


Una reducción parcial de los aranceles estadounidenses existentes sobre las
importaciones procedentes de China y una suspensión de introducción el 15 de
diciembre de nuevos aranceles estadounidenses sobre las importaciones procedentes
de China

China aumentará sus importaciones a los EE. UU. en los próximos dos años en USD 200
mil millones en relación con el nivel de importaciones que prevalecía en 2017

"Obligaciones vinculantes y exigibles" para abordar las prácticas de transferencia de
tecnología de China y una mayor aplicación de los derechos de propiedad intelectual

Un sistema de resolución de disputas basado en consultas bilaterales regulares que
permite a cada parte tomar medidas de respuesta proporcionales a las infracciones del
acuerdo

Apertura del sector de servicios financieros de China al reducir las barreras comerciales
y de inversión

Compromisos de abstenerse de devaluaciones competitivas y focalización de los tipos
de cambio
Este acuerdo está ampliamente alineado con los términos del "mini acuerdo" alcanzado a
mediados de octubre y se espera que se firme formalmente en enero.

Rally de activos de riesgo
Los activos de riesgo global
se han recuperado
recientemente con
indicadores de que este
acuerdo inicial entre los dos
gigantes económicos se
finalizaría.
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existentes sobre USD 120 mil
millones de importaciones a 7.5% de 15% también debería ayudar a apoyar la actividad
económica.
Es importante destacar que, si bien la reducción de los aranceles es limitada, el acuerdo de la
"fase uno" marca una mejora significativa en la dinámica de la relación entre Estados Unidos y
China con respecto a la observada en los últimos 18 meses.

Nuestro punto de vista
El acuerdo "fase uno" es
un desarrollo positivo,
pero tenemos que ser
realistas sobre el
potencial para impulsar el
crecimiento global y el
apetito de riesgo. En
general, nos mantenemos
cómodos con una
estrategia de inversión
pro-riesgo en nuestras
carteras de activos
múltiples, con la
incertidumbre
prevaleciente que
probablemente limitará la
ventaja de esta estrategia

Implicaciones en Inversiones
La incertidumbre política, particularmente las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, ha sido
un lastre clave para el comercio global y la inversión empresarial este año, que pesa sobre el ciclo
de fabricación global. Por lo tanto, cualquier enfriamiento en las tensiones puede ayudar a apoyar
una recuperación en estas partes de la economía, en un momento en que ya hemos sido testigos
de signos tentativos de tocar fondo en estos sectores en medio de la flexibilización de la política
global.
Sin embargo, debemos ser realistas sobre el potencial de este acuerdo para impulsar
significativamente el crecimiento global y el apetito por el riesgo. Varios problemas siguen sin
resolverse y la mayor parte de los aranceles introducidos en los últimos 18 meses más o menos se
mantienen vigentes. El progreso adicional hacia un acuerdo integral en la "fase dos" también puede
resultar más desafiante y también existe el riesgo de que se reintroduzcan los aranceles si no se
cumplen las condiciones del acuerdo de la "fase uno".
Con todo, nos sentimos cómodos con una estrategia de inversión pro-riesgo en nuestras carteras
multiactivos. Nuestro escenario de referencia para 2020 es relativamente favorable. Anticipamos
un crecimiento lento y constante, baja inflación, política acomodaticia y crecimiento de ganancias
de un solo dígito. Mientras tanto, los precios de mercado siguen siendo atractivos para algunas
clases de activos riesgosos. Sin embargo, la incertidumbre prevaleciente limita la ventaja que
podemos esperar de nuestra estrategia de inversión.
Continuamos monitoreando de cerca los acontecimientos con las relaciones comerciales entre
Estados Unidos y China, junto con otros temas geopolíticos.
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