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El veto de Estados Unidos a Huawei
y la  prohibición a las empresas esta-
dounidenses de mantener relaciones
comerciales con la compañía de
móviles china, tras incluirla en la lis-
ta negra del Departamento de Comer-
cio de EE.UU., se ha convertido en
un arma de doble filo y está castigan-
do con fuerza a los principales pro-
veedores de Huawei.  Apple ha sido
una de las compañías más castiga-
das con caídas en Bolsa cercanas al
10%, ante posibles represalias de
China. El banco británico HSBC ha
rebajado el precio objetivo de com-
pañía, debido al aumento de incerti-
dumbre por la guerra comercial.

Las restricciones impuestas por
Washington al fabricante de móviles,
han impulsado al fundador y conse-
jero delegado de Huawei, Ren Zheng-
fei, a salir de su segundo plano habi-
tual y  expresar su postura contraria
a que China adopte represalias con-
tra fabricantes estadounidenses con
los que ha trabajado y, en particular
Apple, como respuesta a las presio-
nes ejercidas contra empresas chi-
nas. “Durante estos 30 años nos han
ayudado a crecer hasta convertirnos
en lo que somos hoy", ha comenta-
do  en un encuentro con periodistas
en China. El fundador de Huawei ase-
gura que “si las empresas estadou-
nidenses tienen permiso de Washing-
ton para seguir vendiendo, Huawei
les seguirá comprando. En caso con-
trario usará más sus propios chips y
reducirá las compras a EE.UU.” 

Ren Zhengfei asegura que Huawei
seguirá creciendo porque pueden
fabricar todos los chips de alta gama
ellos mismos y tienen la mayoría de
las patentes esenciales de 5G en el
mundo, aproximadamente el 27% del
total. “Nos hemos preparado bien.
Estábamos bastante seguros de que
tomarían medidas contra nosotros,
independientemente del resultado,
cuando Meng Wanzhou fue arresta-
da en Canadá. De lo contrario, no
habríamos contratado entre 80.000
y 90.000 ingenieros de I + D". 

Al tiempo, Huawei se ha defendi-
do de las acusaciones y ha pedido a

la Justicia americana que declare
inconstitucional la orden ejecutiva del
Gobierno de Donald Trump que pro-
híbe a las compañías norteamerica-
nas vender a Huawei. Además,  acu-
sa a la Casa Blanca de difamar a la
firma sobre la seguridad de sus redes.

Riesgos bajistas
El mercado, convencido de que todos
pierden en la guerra tecnológica, ha
adoptado una actitud de rechazo al
riesgo.  Hyun Ho Sohn, gestor del FF
Global Technology Fund de Fidelity,
ha advertido a los inversores que
deberían comenzar a valorar en qué
medida son sensibles sus carteras a
las perturbaciones en la cadena mun-
dial de comercialización. “La dificul-
tad a la que se enfrenta Apple es que
la cadena de suministro del iPhone
se encuentra demasiado especializa-
da y es demasiado grande para salir
de China”, señala. Con la excepción
de la fábrica que está abriendo en la
India, más enfocada en los iPhones
de gama baja, el margen para reubi-
car la producción es muy escaso”,
dice . ”Apple obtiene en torno al 20%
de sus ingresos, unos 52 mil millones
de dólares en 2018, de esa región. Y,
por tanto, tiene mayor exposición
nominal que cualquier empresa de
EE.UU., asegura. A  parte de los ries-

gos bajistas directos para las empre-
sas de EE.UU. con exposición a Hua-
wei, entre las que se incluye el sec-
tor de semiconductores y componen-
tes, los sectores más vulnerables a
las perturbaciones en la cadena mun-
dial de distribucióno son los automó-

viles, transportes, acero, químico,
aeroespacial, electrónica y textil ”.

La situación actual en los merca-
dos no va de una “Guerra Comercial”,
sino de mantener la supremacía tec-
nológica, algo así como una nueva
Guerra Fría, asegura Diego Porto,
analista de Inversiones del Fondo de
Inversión Fórmula Kau Tecnología de
Kau Markets. “Ahora el que tenga el
control del nuevo Internet, la mejor
digitalización y la Inteligencia Artifi-
cial más avanzada, se convertirá en
la nueva potencia mundial”, comen-
ta. Y eso es “exactamente lo que pre-
ocupa al gobierno de los Estados Uni-
dos de China y en Huawei, debido a
su dominio aplastante en la tecnolo-

gía 5G, la base de la nueva internet
que soportará el funcionamiento de
las nuevas ciudades inteligentes, entre
otros factores”, comenta el gestor del
fondo tecnológico. “Nadie puede
saber si habrá acuerdo entre ambas
potencias en la próxima reunión del
G20 en junio, pero lo que es seguro,
es que China ha sido subestimada y
que actualmente posee las empre-
sas tecnológicas de más calidad coti-
zando a los precios más bajos de
todos los mercados mundiales”,
comenta. Algunos ejemplos son
empresas como Alibaba, JD.com,
Tencent Holdings y Baidu. 

Comprar en las caídas
En Fórmula Kau Tecnología, aprove-
charemos como siempre hacemos y
compraremos más empresas buenas
con grandes descuentos, dice Diego
Porto. “Actualmente estamos en
máximos de liquidez, con todo pre-
parado para pescar en este mar
revuelto donde los mercados caen
indiscriminadamente arrastrando a
todas las empresas, buenas y malas,
y centrando nuestro foco en China,
donde se encuentran las nuevas
FAANG”. Desde hace décadas Chi-
na ha sido -y sigue siendo- el foco
mundial de fabricación de hardware
por sus bajos costes, explica este
experto. “El caso más conocido es el
de Apple, donde el 96% de su fabri-
cación se realiza en la ciudad de
Shenzhen principalmente por la com-
pañía Foxconn, misma  ciudad don-
de se encuentra Huawei. El resulta-
do de esta producción mundial,
sumado a la extraordinaria digitaliza-
ción e inversión en tecnología, la ha
llevado al explosivo crecimiento eco-
nómico que la va a convertir en la pri-
mera potencia mundial, y a ser obje-
to de preocupación número uno para
el gobierno americano”, comenta.

Hyun Ho Sohn, Gestor del FF
Global Technology Fund de Fidelity
también recomienda comprar en las
caídas.

“Las condiciones actuales del mer-
cado ofrecen una buena oportunidad
para reforzar las posiciones en empre-
sas cíclicas con catalizadores estruc-
turales. Estamos asistiendo a un cre-
cimiento a largo plazo en la inversión
en centros de datos en todo el mun-
do, impulsado por el interés en crear
nuevas capacidades tecnológicas,
entre otros  factores, por parte de pla-
taformas como Google, Amazon, etc.,
entre las cuales la presión competiti-
va no deja de aumentar”, dice. Entre
las oportunidades, cabe destacar a
líderes consolidados como Alphabet
y Facebook, apunta el gestor de Fide-
lity. En MainFirst también ven valor
disruptivo en la tecnología asiática en
áreas como el comercio electrónico,
coches eléctricos, tecnología de bate-
rías, producción de semiconductores
y formas modernas de pago como
Alipay. De hecho,” Asia ya está más
adelantada que Estados Unidos en
este campo, asegura Frank Schwarz,
gestor de renta variable global de la
gestora. 

Dorothea Froehlich, gestora de
MainFirst Emerging Markets Bond
Fund Balanced cree que las sancio-
nes a Huawei tendrán poco impacto.
“China ya había tomado contramedi-
das en forma de estímulos para esta-
bilizar su propia economía en torno al
6,4%-6,2% de crecimiento y los mer-
cados confían en ellas. Es por ello que
las reacciones exageradas a los últi-
mos aranceles impuestos por EE.UU.
han sido escasas”, explica.  Sin embar-
go, considera que los efectos de la
guerra comercial pueden verse en la
desaceleración del crecimiento eco-
nómico mundial y tanto China como
Estados Unidos están sufriendo las
consecuencias, por lo que las posibi-
lidades de llegar a un acuerdo siguen
siendo buenas. Mientras tanto, China
sigue utilizando la política de “Améri-
ca primero” de Trump para estable-
cerse como socio en la lucha contra
el cambio climático, para el comercio
a través de la iniciativa Cinturón y Ruta
de la Seda, entre otras”.
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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

La decisión de EE UU de conceder a Huawei una prórro-
ga de 90 días, tras vetar al fabricante de móviles el acce-
so a las aplicaciones tecnológicas de las empresas esta-
dounidenses, ha dado un respiro temporal a las tensio-
nes de los últimos días, pero el terremoto generado a
escala global está pasando una dura factura a ambos

bandos, y a los mercados. Aunque Huawei no es una
empresa cotizada, el temor a una mayor escalada en las
tensiones entre ambos países ha provocado una caída
del índice bursátil chino Hang Seng del 10% en el último
mes. También la Bolsa americana cae con fuerza, lidera-
da por Apple y Google, sus principales proveedores.

El veto de EE UU al fabricante de móviles chino desata un terremoto tecnológico

Huawei evita represalias y mantiene
el pulso con Trump

“China ha sido
subestimada y
actualmente posee las
empresas tecnológicas,
de más calidad, cotizando
a los precios más bajos de
todos los mercados”,
según Kau Markets

Wang Tao, director ejecutivo de la Junta de Huawei y presidente de Estrategia y Mercadotecnia de TIC.

n Tras el aumento de los
aranceles, la disputa
comercial entre Estados
Unidos y China da un giro
tecnológico. A mediados
de mayo el presidente
Trump declaró una
emergencia nacional y
anunció que las
empresas de tecnología
estadounidenses ya no
podrían suministrar
componentes
tecnológicos y software a
la empresa china Huawei.
Una, tecnología
americana que “necesita

para poder establecerse
como líder mundial en
5G”, señalan desde
Investment Desk de Bank
Degroof Petercam. El
anuncio de Google de
suspender todas las
transferencias de
hardware, software y
servicios técnicos ha
tenido un fuerte impacto
en la actividad de la
compañía china porque
cierra el acceso, de forma
inmediata, a las
actualizaciones del
sistema operativo de los

terminales a los usuarios
de Huawei. Además,
Alphabet dejará a Huawei
sin Android, Play Store,y
las aplicaciones de Gmail
y YouTube“.

En este contexto, las
cotizaciones de las
tecnológicas
estadounidenses,
semiconductores,
Internet, etc., han caído
considerablemente. Las
empresas europeas del
sector también han
perdido terreno. El
mercado en su conjunto

ha caído ligeramente,
mientras que el S&P 500
se mantiene por encima
de los 2.800 puntos. “El
mercado se pregunta si
se trata de una nueva
estrategia para aumentar
la presión sobre China o
es una reorientación del
conflicto hacia lo que
muchos consideran el
verdadero “quid” de la
disputa entre las dos
grandes potencias
económicas, es decir, la
dominación de los
sectores del futuro”,
señalan desde
.Investment Desk de
Bank Degroof Petercam.

Tensión comercial vs. política

EVOLUCIÓN BURSÁTIL
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