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La guerra comercial continúa impactando la economía global. A pesar de que EE.UU agregara nuevas empresas chinas en

su lista negra, estas potencias lograron pactar un miniacuerdo, uno de los primeros pasos para poner fin a la guerra
arancelaria luego de 15 meses de haber iniciado. Consecuentemente, los mercados internacionales reaccionaron
positivamente ante un mejor panorama económico.

A pesar de la caída en la producción de Arabia Saudí, los precios del petróleo siguen en niveles muy bajos y continúan
disminuyendo. La guerra comercial y las tensiones geopolíticas siguen deprimiendo los precios del crudo,

como

consecuencia la Organización de Países Exportadores de Petróleo y la Energy Information Administration rebajaron las
perspectivas de crecimiento para los próximos meses. La OPEP en su próxima reunión tomara nuevas medidas para
impulsar los precios del petróleo.

Aumentan las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, luego de que la inflación se
mantuvo sin variación al mes de septiembre y por debajo de la meta de la Fed. Todas las miradas están puestas en la
próxima reunión a finales de octubre, donde por tercera vez se podría reducir la tasa de interés, que tiene un impacto
significativo en los mercados internacionales.

La directora del FMI en su último discurso abordo la desaceleración del crecimiento económico y cómo la guerra
comercial y el Brexit han empeorado la economía mundial. Indicó que la desaceleración generalizada provocará la
tasa más baja de crecimiento desde principios de la década y marcó las pautas a seguir para hacer frente a la crisis
económica actual.
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Commodities: termómetro internacional

Por otro lado, el oro continua marcando su mejor rendimiento desde
2016. Los continuos recortes de tasas de interés mantiene al oro como
el refugio de mayor valor. En los últimos tres meses han aumentado un
17%, alcanzando los US$ 1,500 dólares la onza troy.
Las tensiones de la guerra comercial entre China y Estados Unidos han

aumentado la demanda del oro . El Banco Popular Chino ha aumentado
sus reservas de oro a 100 toneladas. Se espera que los precios continúen
aumentando y toquen los US$1,550 dólares a mediados del 2020.

Fuente: Quandl

En los últimos dos meses los precios del petróleo han caído un 2.5%. Las
tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y los temores sobre el
crecimiento de la economía mundial han aumentado la volatilidad de los

precios del crudo. Informaciones de que Arabia Saudí restablecería su
producción, luego de los ataques con drones sufridos en septiembre,
provocó una abrupta caída de los preciso del crudo, hasta cotizar en
US$52.57.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció que
para su próxima reunión en diciembre, tomaría nuevas medidas para
impulsar los precios del crudo. Aun así, revisó a la baja las perspectivas de
crecimiento para los próximos meses.
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Fuente: Quandl

Los precios de las principales materias primas se han visto afectados por el menor consumo mundial y la sobreproducción. La debilidad en los precios
afectó a productos como el algodón y el petróleo crudo WTI, cayendo un 26.1% y 18.8% respectivamente. Las tensiones geopolíticas y el
desalentador crecimiento económico continúan influyendo negativamente en los precios, que fluctúan en niveles muy bajos.
Por otro lado, el oro y la plata permanecen como los commodities de refugio de mayor valor para los inversionistas, ante una tasa de interés más
baja. El oro por su parte, creció un 26.1% interanual y la plata un 34.7%. A su vez, los precios del azúcar registraron una ligera alza fruto de las
perspectivas de un déficit global de esta materia prima.
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El dólar estadounidense frente a las divisas internacionales

Fuente: Banco Central de la Rep. Dominicana

El dólar estadounidense sigue revaluándose al alza, manteniendo su fortaleza frente a otras monedas internacionales. Con relación al euro, el
dólar se apreció un 5.56% y un 5.42% frente a la libra esterlina, mientras que se depreció ligeramente en un 0.03% con respecto al real brasileño.
El dólar se apreció frente a la mayoría de las divisas internacionales, influenciado principalmente por los ataques a la petrolera de Arabia Saudí,
que provocó que los inversionistas por la aversión al riesgo, recurrieran a este activo de refugio.
Los temores respecto al desarrollo de la economía estadounidense podrían seguir fortaleciendo el dólar frente a otras divisas, ya que la

incertidumbre en como podría afectar el panorama internacional a la economía norteamericana, continúan revaluando el dólar.

Octubre 2019

6

MacroReport

Miniacuerdo Comercial entre China y EE.UU

ANALYTICA

Los avances en la guerra comercial entre China y Estados Unidos han sido modestos a más de un año de iniciada la guerra arancelaria. Luego
de meses de negociaciones estas potencias han logrado llegar a un acuerdo parcial, un paso importante para el posible fin de la guerra
comercial que ha incidido significativamente en el panorama económico mundial. A mediados de mes , Estados Unidos incluyó nuevas
empresas chinas a su lista negra comercial antes de retomar las conversaciones, la mayoría de ellas empresas que trabajan en el desarrollo de
inteligencia artificial. Según el departamento de comercio de EE.UU, estas compañías están ligadas a una campaña de represión contra la
minoría musulmana en China.
Entre las empresas que se encuentran

incluidas en la lista negra están Hikvision, Dahua Technology y Megvii Technology dedicadas

principalmente al desarrollo de tecnologías de reconocimiento facial. China respondió, que se oponía rotundamente a esas medidas ya que
obstaculizaría la cooperación global en inteligencia artificial. Estas acciones por parte de Estados Unidos, bajaron las expectativas de una
posible tregua comercial, a solo días de que reanudaran las negociaciones.
Estados Unidos por su parte, dijo que esas medidas quedaban por fuera de las
negociaciones entorno a la Guerra comercial. Y tras dos días de reuniones, lograron

Nuevas Empresas Chinas Incluidas en
Lista Negra
Zhejiang Dahua Technology

pactar un acuerdo (que no han firmado aun) por fases para evitar nuevas subidas
arancelarias. En la primara fase, China acordó aumentar sus compras a Estados Unidos
de productos agrícolas en 40 o 50 mil millones en un periodo de dos años. A cambio,
Trump instó a los granjeros locales a comprar maquinarias chinas y suspenderá el alza

de aranceles sobre las importaciones chinas, programada para esta 15 de octubre.
Aunque estas medidas solo solucionarían algunas cuestiones a corto plazo, con este
primer acuerdo, se buscaría sentar las bases para llegar al fin de la guerra comercial,

IFLYTEK Co
Xiamen Meiya Pico Information Co
Yixin Science and Technology Co
Dahua Technology
Hikvision

cuando a finales de año el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping se
reúnan nuevamente a pactar un acuerdo final.

SenseTime Group Ltd
Megvii Technology…
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Exportaciones chinas caen más de lo esperado

Fuente: Administración General de Aduanas de China

La guerra comercial ha afectado negativamente las exportaciones Chinas. Según últimos los datos publicados por la Administración General de
Aduanas de China, respecto al año anterior las exportaciones cayeron un 1% en agosto y un 3.2% en septiembre, como consecuencia de las
tensiones comerciales y la menor demanda global. Las exportaciones hacia los Estados Unidos – el mercado más grande de china - disminuyeron

un 16%. Luego de la ronda de aranceles que EE.UU impuso a los productos chinos, estos se han visto obligados a buscar nuevos mercados para
reemplazar el mercado estadounidense.

Top 5 de Productos con Mayor Disminución

Entre los productos que más han sido afectados, están las
exportaciones de animales vivos, las bebidas, las exportaciones de
corcho y madera, al igual que las de carbón y briquetas . En cuanto a
las importaciones, en agosto

(Crecimiento interanual)
Exportaciones
Animales vivos

%

Importaciones
Cereales y
-10.6%
Preparaciones

al igual que las exportaciones

Cueros, Pieles y
Pieles Crudas

%
-19.70%

Bebidas

-14.2%

resultado fueron la contracción de las importaciones de cereales y sus

Corcho y Madera

-12.2% Semillas

-15.40%

preparaciones, las importaciones de cueros, pieles y pieles crudos y

Carbón y Briquetas

-17.8% Caucho Crudo

-13.00%

las de corcho y madera.

Químicos Orgánicos

-11.8% Corcho y Madera

-11.70%

disminuyeron un 1%. Los productos que más incidieron en este
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Fuente: Fondo Monetario Internacional

El abandono de Reino Unido de la Unión Europea se encuentra cada vez más cerca. La incertidumbre en torno al Brexit continua aumentando,

cuando a solo semanas del 31 de octubre – fecha limite para el Brexit – Boris Johnson aun no llega a un acuerdo con la unión, sin embargo indicó
que era posible llegar a un acuerdo de última hora . Desde el 2016 cuando se iniciaron las primeras conversaciones en torno al Brexit, la economía
de Reino Unido se ha visto decaer significativamente y según estudios ha perdido entre un 2 y un 2.5% de su PIB. La desaceleración económica que
ha registrado durante el 2019 ha afectado negativamente las perspectivas de crecimiento de la economía global. Países como Alemania y España

han visto afectadas sus exportaciones al ser este uno de sus principales socios comerciales.
La decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea provocará una mayor caída de su producto interno bruto. Según los datos publicados
por el Fondo Monetario Internacional en su último World Economic Outlook, revisó a la baja las perspectivas de crecimiento de su economía para

años venideros. Para este año registraría un crecimiento interanual de un 1.2% y mantendría ese bajo ritmo de crecimiento hasta 2022. Contra todo
pronostico la inflación se mantendrá entorno al rango meta el próximo año , mientras la tasa de desempleo disminuiría.
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Economía mundial se desacelera

ANALYTICA

Fuente: Fondo Monetario Internacional

El crecimiento de la economía mundial se está desacelerando en casi todo el mundo. La nueva presidenta del Fondo Monetario Internacional,
expresó en su último discurso que para este año el crecimiento disminuiría para casi el 90% de las economías y prevé que se registren la tasa más
bajas de la ultima década.

La guerra comercial y las tensiones geopolíticas como el Brexit , están impactando negativamente la economía y

rebajando las perspectivas de crecimiento. Los problemas económicos en Alemania y la deceleración del sector servicios a arrastrado el crecimiento
del PIB de la Unión Europea.
En Asia, la economía china continua bajando el ritmo de crecimiento que llevaba hace unos años, la menor demanda y consumo mundial afectan de
manera significativa su economía, que ya se ha visto afectado por la guerra arancelaria que mantiene con Estados Unidos. En las economías
emergentes como Brasil y Japón la desaceleración ha sido más pronunciada. En Japón la disminución de las exportaciones afectó el crecimiento

económico en el segundo trimestre del año.
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Protestas en Hong Kong
Desde principios de junio Hong Kong se encuentra sumergida en una gran crisis política, Luego del anuncio de un proyecto de ley que
buscaba permitir la extradición de procesados a China Continental. Miles de personas tomaron las calles en protesta contra la enmienda
a la legislación. Una vez la jefa del gobierno local retiró el proyecto de ley, las manifestaciones continuaron demandando democracia

plena, libertad e independencia. Cuatro meses después, la economía de Hong Kong da las primeras señales de verse afectada por las
manifestaciones. Las compañías ya han informado de pérdidas de ingreso, la interrupción de cadenas de suministro y el retraso de
inversiones. Mas de 200 vuelos han sido cancelados desde y para Hong Kong, que podría ver afectado de igual manera la llegada de
turistas, al ser este uno de los destinos turísticos más grandes de Asia.
Protestas en Ecuador
Ecuador ha vivido días de caos por las manifestación que se han llevado a cabo en los últimos días, luego de la puesta en marcha del plan
de austeridad del gobierno, con la eliminación del subsidio a los combustibles. Al menos cinco personas han fallecido en medio de las
protestas, lo que ha incrementado el conflicto entre el gobierno y la comunidad indígena. Las manifestaciones han tenido efectos
negativos en la economía, que ha visto aumentar los pasajes del transporte urbano y el desabastecimiento de gasolina en algunas zonas
del país. Luego de doce días de intensas protestas y la muerte de un indígena, el poder ejecutivo y las comunidades indígenas llegaron a
un acuerdo, donde el presidente derogó el paquete de medidas que había impuesto y se comprometió a restablecer la paz en el país.

Protestas en Nicaragua
Las protestas en Nicaragua a causa del rechazo al gobierno de Daniel Ortega han dejado más de 328 victimas mortales desde abril del año
pasado. La crisis completa 17 de meses, donde los nicaragüenses luchan a favor de la libertad de expresión, libertad de los presos
políticos y las victimas de las protestas. La Unión Europea a tomado medidas contra la dictadura que vive Nicaragua e impuso sanciones
contra personas y entidades responsables de graves violaciones o abuso de los derechos humanos.
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Noticia Destacada
China quiere mas conversaciones con
EE.UU antes de firmar “fase 1” de acuerdo
comercial
14 de octubre 2019
China quiere mas conversaciones con Estados
Unidos a finales de mes, antes de que el
presidente Xi Jinping, firme la “fase 1” del
acuerdo comercial.
Pekín enviaría una comisión dirigida por el
Viceprimer ministro chino, para finalizar el
acuerdo escrito al que llegaron con Estados
Unidos, apenas este fin de semana, luego de
dos días de negociaciones.
También informo, que quiere que el presidente
Donald Trump, descarte la subida de
aranceles planificada para diciembre, además
del alza programada para esta semana. China
como parte del acuerdo, aceptó aumentar la
compra
de
productos
agrícolas
estadounidenses en un periodo de 2 años.
Fuente: Reuters
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