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Protestas entre EEUU y China incrementa tensiones en Hong Kong
La intensa -y creciente- guerra comercial entre Estados Unidos y China sacudió los mercados la semana
pasada con el Dow registrando una pérdida del 0,75 puntos porcentuales. Los principales promedios
bursátiles sufrieron sus peores días del 2019 el pasado 5 de agosto después de que China permitió que su
moneda cayera frente al dólar por debajo de un nivel clave no visto desde 2008.
El Dow presentó una caída de 250 puntos, la caída comenzó el lunes cuando las intensas protestas de Hong
Kong agudizaron el sentimiento de los inversionistas que de por sí vienen afectados por el altercado
comercial entre Washington y Beijing; mientras que el S&P 500 cayó 0.93%. El Nasdaq Composite ha caído
un 0,89%.
Las ventas en Wall Street continuaron a medida que las protestas cada vez más violentas en Hong Kong se
convirtieron en su crisis más grave en décadas. El Aeropuerto Internacional de Hong Kong canceló todas
las salidas por el resto del día, citando serias interrupciones debido a la intensificación de las protestas.
Los inversionistas continúan migrándose hacia refugios tradicionales como los Treasurys en medio de las
incertidumbres geopolíticas. El rendimiento de referencia de este a 10 años, que cayó a su nivel más bajo
desde 2016, continuó su declive el lunes, disminuyendo de un 3,9% a alrededor del 1,66%.
Las acciones bancarias disminuyeron a medida que las tasas de interés cayeron. Bank of America y
Goldman Sachs desplomaron más del 2%, mientras que J.P.Morgan cayó un 1,6%. El ETF de SPDR S&P Bank
bajó casi un 2% el lunes.
Las intensas tensiones causaron que Goldman Sachs redujera su pronóstico de crecimiento del cuarto
trimestre en 20 puntos básicos a 1.8%, ya que la empresa ya no espera un acuerdo comercial antes de las
elecciones presidenciales del 2020.
El lunes, Bank of America aumentó las posibilidades de una recesión a más del 30% en los próximos 12 meses,
ya que la empresa cree que muchos indicadores económicos están "parpadeando en amarillo".
Una moneda más débil hace que las exportaciones de un país se vuelvan más baratas y la administración
del presidente Trump se ha quejado constantemente de que un yuan más barato le daría a China una
ventaja comercial.
El presidente de Estados Unidos dijo el viernes que Estados Unidos continuaría manteniendo conversaciones
comerciales con Beijing, pero que Washington no estaba dispuesto ni preparado para llegar a un acuerdo
por ahora.

-S. Jiménez (Analista)
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