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■ M. Tortajada

La amenaza de Trump de guerra
comercial y la fulminante destitución
del secretario de Estado, último
representante de posturas modera-
das en el gobierno de EE UU, han
provocado cierto nerviosismo en la
Bolsa estadounidense y jornadas de
pérdidas. En particular en Europa
donde todos los índices, salvo Ita-
lia, arrojan pérdidas anuales, frente
a la recuperación de la Bolsa esta-
dounidense. Así, el Ftse pierde en
el año un 7,22%; el Dax, el 5.26%;
el Ibex, un 3.54%; el Cac, un 1.49%;
y el Euro Stoxx, un 3,22%.

El proteccionismo económico se
ha convertido en una de las grandes
amenazas para el crecimiento mun-
dial, después de que la Administra-
ción Trump haya anunciado la impo-
sición de aranceles a la importación
de aluminio y acero. Hasta el Banco
Central Europeo (BCE), en su últi-
ma reunión, lo ha incluido entre los
riesgos que acechan la recuperación.

El peligro no viene tanto de esa
medida concreta sobre unos pro-
ductos o materiales determinados,
sino de sus posibles consecuencias
sobre las políticas de otros países,
su impacto en la confianza empre-
sarial a escala mundial y en los flu-
jos comerciales.

Mark Dowding, responsable de
Deuda con Grado de Inversión en

BlueBay AM, considera  que “Trump
siente que su estilo para atajar asun-
tos políticos está justificado y, al res-
pecto, sólo podemos esperar que el
orgullo no preceda a la caída”.

Richard Turnill, estratega jefe de
Inversiones en BlackRock Inves-
tment Institute, comenta que “el pro-
teccionismo es uno de los principa-

les riesgos geopolíticos de 2018”.
Aunque señala que “los shocks geo-
políticos pueden afectar a las bolsas
sólo de manera breve si el entorno
económico es sólido”, añade que “el
proteccionismo comercial de EEUU”
es lo que “más nos preocupa”.

La razón es que este factor pue-
de afectar “al crecimiento global y a

las previsiones de beneficios empre-
sariales”, lo que puede “cuestionar
las estimaciones económicas”. Las
tensiones comerciales entre nacio-
nes son “una mala señal para el
comercio mundial”. Aunque por el
momento no espera “una guerra
comercial”, reconoce que las ten-
siones actuales pueden desencade-
nar “episodios de volatilidad” en las
bolsas durante 2018

Para Nitesh Shah, analista de
ETF Securities, si entramos en una
guerra comercial “podríamos ver una
caída del comercio internacional y
podría ser el principio del fin de la
prosperidad económica para
muchos países”.  

En este sentido, Ann-Katrin Peter-
sen, del departamento de Economía
Global y Estrategia de Allianz Global
Investors, recuerda que “el comer-
cio es un pilar clave de crecimiento
global y ha contribuido de media a un
tercio de todo el crecimiento del PIB
global en el largo plazo”.

"La historia no ha sido amable con
los inversores durante períodos pro-
teccionistas, y los tweets recientes
sugieren que el presidente Trump está
reforzando su postura en lugar de dar
un paso atrás frente a las amenazas
de desencadenar una guerra comer-
cial global", afirma Rebecca O'Keef-
fe, jefa de inversión de Interactive
Investor, en una nota a clientes.

"Cualquier compañía global podría

sufrir de manera inmediata y signi-
ficativa, si sus principales produc-
tos repentinamente están sujetos a
restricciones comerciales de repre-
salia. Por lo tanto, los riesgos a la
baja son generalizados y elevados,
y será difícil encontrar sectores o
compañías que ofrezcan un verda-
dero refugio contra tales riesgos",
añade O'Keefe.

El Banco de Pagos Internacio-

nales (BPI) de Basilea advierte en
su último informe  que la reciente
retórica proteccionista, iniciada des-
de la Casa Blanca, complica el pro-
ceso de normalización monetaria en
el que están inmersos los bancos
centrales. De hecho, la amenaza de
guerra global se está convirtiendo
en uno de los mayores riesgos que
aprecian en este momento los inver-
sores, que temen que los aranceles
anunciados por Donald Trump a las
importaciones de acero y aluminio
sean el inicio de una espiral que
reactive el proteccionismo a nivel
global e impacte en el crecimiento
económico.

La directora del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Christine
Lagarde, ha mostrado su oposición
a las medidas proteccionistas anun-
ciadas por la administración esta-
dounidense y argumentado que «es
un proceso donde uno hace y otro
contesta, y así nadie gana».

En este sentido, ha reiterado que
se trata de «una pelea constante»
por lo que ha desaconsejado acu-
dir al proteccionismo, al que ve
como un riesgo geopolítico. Por este
motivo, ha advertido contra «con-
flictos incipientes». 

Por su parte, la agencia de califi-
cación crediticia Fitch Ratings ha
destacado en su informe 'Global
Economic Outlook' (GEO) que la
economía global está "experimen-
tando un boom en sus condiciones
de crecimiento", pero al mismo tiem-
po ha alertado sobre varios riesgos
que pueden amenazar este buen
momento, como el aumento de las
medidas proteccionistas de EEUU.

Desde JPMorgan, afirman que la
Administración Trump lleva un año
anticipando estos aranceles y que
“su impacto directo será reducido”.
Sin embargo, añaden que “el mayor
riesgo es una escalada de la agre-
sividad de Trump sobre el comer-
cio”, sobre todo teniendo en cuen-
ta que el mercado no le ha otorga-
do demasiado credibilidad.

Desde Oxford Economics
comentan que el Gobierno de Bei-
jing podría reducir las compras de
bonos estadounidenses (algo con lo
que ya se especuló a principios de
año) para presionar a Trump si final-
mente sigue adelante con sus medi-
das, lo que puede desestabilizar los
mercados.
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El principal riesgo estaría en que el “Brexit americano” se contagie a todos
los continentes

La Bolsa, amenazada por la guerra
comercial de Trump

Donald Trump, presidente de Estados unidos.

■ Uno de los activos
más afectados por el
proteccionismo será
el dólar, ya que “los
aranceles suponen
un shock negativo
para la producción y
aumentan la inflación
pero reducen el
crecimiento, una
mala combinación
para la divisa”,
señala Deutsche.
Desde el banco
germano afirman que
cuando el
proteccionismo se
convierte en una
prioridad de
Washington, como
sucedió con Japón a

principios de los
años 90, “el dólar se
debilitó
drámaticament.
Los expertos de
HSBC también
prevén debilidad del
dólar “en una primera
fase” si se aprueban
las medidas
proteccionistas, pero
añaden que si se
produce “una guerra
comercial” en toda
regla, el 'billete
verde' se apreciárá
contra las divisas
emergentes, aunque
su debilidad
persistirá frente al
yen y el euro.

Nomura apunta un
matiz interesante, al
destacar que “el
cambio en las
previsiones
económicas
dependerá de la
severidad de la
escalada del
proteccionismo y,
más importante, de
cómo respondan los
mercados
financieros”.
Los expertos del
banco japonés
comentan que “pese
a las turbulencias de
los mercados a
principios de febrero,
las condiciones
financieras en
general permanecen
acomodaticias”.

El dólar, clave

Donald Trump había prometido implementar medidas pro-
teccionistas durante su campaña electoral, pero no ha
sido hasta la semana pasada cuando ha empezado a
cumplir con su promesa, al aprobar la imposición de aran-
celes a las importaciones de acero (25%) y aluminio
(10%). La UE ha anunciado que aplicará a su vez aran-

celes del 25% a productos de consumo y agrícolas esta-
dounidenses, entre los que figuran algunos fabricantes
tan emblemáticos como Harley Davidson o Levi’s. El peli-
gro viene de sus posibles consecuencias sobre las polí-
ticas de otros países, su impacto en la confianza empre-
sarial a escala mundial y los flujos comerciales.

Desde Oxford Economics
consideran que el
Gobierno de Beijing
podría reducir las
compras de bonos
estadounidenses para
presionar a Trump si
finalmente sigue adelante
con sus medidas, lo que
puede desestabilizar los
mercados


