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■ M. Tortajada

Estados Unidos ha puesto impues-
to una subida del 10% actual al 25%
en los aranceles a importaciones
chinas valoradas en 200.000 millo-
nes de dólares, a pesar de que las
partes continúan negociando.

El presidente estadounidense,
Donald Trump, habría reprochado
antes a China haber querido "rene-
gociar" el acuerdo comercial, aun-
que también aseguró que era "posi-
ble" alcanzar un pacto y dijo que
había recibido una "hermosa" carta
del presidente chino, Xi Jinping, al
respecto.

Trump rompía así una tregua de
más de seis meses en la guerra
comercial al anunciar que hoy subi-
ría al 25% los aranceles que impu-
so el año pasado a productos chi-
nos valorados en 200.000 millones
de dólares.

El mandatario estadounidense
retomaba así su plan original de
aumentar la carga de los aranceles
contra esos productos chinos, que
decidió congelar el pasado diciem-
bre para abrir una negociación con
China que aún sigue activa.

El anuncio ha revolucionado los
mercados y ha incrementado la incer-
tidumbre sobre las conversaciones
entre ambas potencias, que hasta
hace una semana parecían acercar-

se a la firma de un acuerdo comercial.
Los aranceles incrementados afec-

tan a más de un tercio de las expor-
taciones chinas anuales a EE.UU.,
entre ellos productos como cereales,
textiles, material de construcción,
productos químicos y combustibles.

Por su parte, China ha lamentado
"profundamente" la decisión de Esta-
dos Unidos de aumentar del 10% al
25% los aranceles que aplica a impor-
taciones del gigante asiático por valor
de 200.000 millones de dólares y
anunció que tendrá que adoptar "las

contramedidas necesarias".
China tiene "la determinación y la

capacidad para defender sus inte-
reses", y advertido de que tomarí-
an las medidas necesarias en caso
de que la subida de aranceles se
concretase.

En medio de este escenario, la
tensión atemoriza a los inversores.

Las expectativas de un inminen-
te acuerdo comercial entre EEUU y
China habían convertido a la Bolsa
de Shanghai en una de las inversio-
nes estrella en 2019 a nivel global.
A mediados de abril el índice Shang-
hai Composite llegó a superar el
30% de revalorización desde el ini-
cio del año, en apenas tres meses
y medio, con máximos al borde de
los 3.300 puntos. 

Sin embargo, tras el anuncio del
presidente de EE.UU, sufrió, en tan
solo una sesión,el mayor desplome
en tres años. La desbandada de los
inversores se tradujo en caídas que
llegaron a superar por momentos el
6%. Al cierre de la sesión se hundió
un 5,6%, hasta los 2.906 puntos, su
mayor desplome desde febrero de
2016. Los 2.906 puntos del cierre
de la sesión elevan por encima del
10% la corrección registrada desde
los máximos que tocó el índice
Shanghai Composite a mediados de
abril, cuando rozó los 3.300 puntos. 

En el caso de España, el Ibex
corregía esta semana hasta  los
9.095,20 puntos. Es su peor racha
desde noviembre de 2017, en la que
se ha dejado un 5%. En Europa, las
tensiones comerciales mantienen la
presión sobre las empresas auto-
movilísticas europeas, uno de los
sectores más afectados por un
eventual resurgir de la guerra de
aranceles. Renault acusa también
la posible rebaja de previsiones a
largo plazo de su socio Nissan. Las
caídas también han alcanzado al
fabricante alemán de neumáticos
Continental.

Así las cosas, los inversores se
están preparando para un aumento
de las turbulencias de las acciones
de las principales empresas de la
eurozona ante las oscilaciones que
han sufrido esta semana los merca-
dos de renta variable globales por
el aumento de la incertidumbre geo-
política.

El indicador de volatilidad del índi-
ce Eurostoxx 50 (VStoxx), que mide
la actividad en el mercado de opcio-
nes para prever la volatilidad, se
encuentra en el punto más alto des-
de mediados de enero, según datos
de Refinitiv. En EEUU el principal
indicador de volatilidad, el índice Vix,
también se ha duplicado con res-
pecto al mínimo del año que se
alcanzó el pasado 17 de abril. 
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CELLNEX 2,83
MASMOVIL 0,99
CIE AUTOMOT. 0,66
ALANTRA PART 0,65
R.E.C. 0,56
ALMIRALL 0,55

Dólar 1,12
Dólar canadiense 1,51
Libra 0,86
Franco suizo 1,14
Corona sueca 10,80
Yen 122,91

PETRÓLEO BRENT 70,83
GAS NATURAL 2,65
ORO 1.284,10
PLATA 14,82
PLATINO 856,00
TRIGO 420,50
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La decisión de Donald Trump  de imponer nuevos aranceles obliga a los mercados
a reducir su optimismo

China y EE UU borran
la recuperación de la Bolsa

Bolsa de Nueva York.

■ El oro al contado
podría cotizar en los
1.322 dólares por onza
este año y subir hasta los
1.369 dólares el próximo,
según la media de las
previsiones de 34
analistas y operadores
del mercado. Una
revisión superior a la de
hace tres meses cuando,
en ese mismo sondeo, la
expectativa era de que el
metal brillante alcanzara
los 1.305 dólares este
año y los 1.350 dólares
en 2020. 
Los precios del oro han
caído en las últimas
semanas a cerca de

1.280 dólares por la
presión de un dólar más
alto - que encarece al
lingote para los tenedores
de otras divisas- y por
unos mercados de
acciones más animados,
que ofrecen retornos
mejores a los inversores.
Pero los analistas creen
que un crecimiento global
más flojo, la mayor
probabilidad de
correcciones en las
bolsas, una pausa en las
alzas a las tasas de
interés y una probable
depreciación del dólar
llevarían a un repunte del
metal amarillo.

El pronóstico para el oro
en 2019 es un 4 por
ciento mayor que el
precio promedio de 2018
de 1.268 dólares y sería
el promedio más alto
desde 2013.
Sin embargo, esa
expectativa sugiere que
al oro le será difícil
superar de forma
convincente el máximo
de 2016 de 1.374,91
dólares y el pico de 2018
de 1.366,07 dólares, que
juntos forman una
resistencia técnica fuerte.
Para los inversores
particulares, hay cuatro
grandes fórmulas para

invertir en el metal. La
más popular es la
compra de oro físico.
Auvesta, Apmex o
Lingoro son algunas de
las firmas vendedoras de
metales preciosos más
conocidas del sector.
Otra opción es invertir a
través de ETFs, que
utilizan el metal como
subyacente replicando su
comportamiento. En
general, son la mejor
opción para inversores a
corto plazo que quieren
proteger su cartera
cuando caen los precios
de los bonos y de las
acciones. 

El oro subirá a máximos de 2013 en caso
de turbulencias

El resurgir de la guerra de aranceles pone en peligro el
desenlace positivo de las negociaciones comerciales entre
EE UU y China. Un eventual fiasco en las conversaciones
para lograr un acuerdo añadirían más presión de paso
sobre las perspectivas de crecimiento, ahondando los
temores a una desaceleración. Así, los inversores se están

preparando para un aumento de las turbulencias de las
acciones de las principales empresas de la Eurozona ante
las oscilaciones que han sufrido esta semana los merca-
dos de renta variable globales por el aumento de la incer-
tidumbre geopolítica. El indicador de volatilidad del índice
Eurostoxx 50 (VStoxx) está en su nivel más alto.

El indicador de volatilidad
del índice Eurostoxx 50
(VStoxx), que mide la
actividad en el mercado
de opciones para prever
la volatilidad, se
encuentra en el punto
más alto desde mediados
de enero, según datos de
Refinitiv

En EE UU el principal
indicador de volatilidad, el
índice Vix, también se ha
duplicado con respecto al
mínimo del año que se
alcanzó el pasado 17 de
abril


