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A pesar del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, los detalles clave siguen
si claridad
Después de que las 2 grandes potencias anunciaron el acuerdo comercial de "fase 1", queda en
tela de juicio un punto crítico: las compras agrícolas.
El comercio bilateral es una parte importante de la disputa entre las dos economías más grandes
del mundo, especialmente después de que ambas partes decidieron dividir las negociaciones
en fases. El viernes, ambos países realizaron conferencias de prensa separadas para anunciar
que llegaron al acuerdo de la fase uno.
El presidente Donald Trump dijo que los chinos comprarían $50 mil millones en productos agrícolas
"muy pronto". Más específicamente, Reuters informó que el representante comercial de Estados
Unidos, Robert Lighthizer, dijo a los periodistas que China compraría al menos $16 mil millones más
de productos agrícolas en cada uno de los próximos dos años. El informe mencionó que podría
llevar las compras totales a cerca de $50 mil millones en 2020 y 2021.
"Esa escala de compras parece inverosímil y los funcionarios chinos se mostraron reacios a
mencionar cualquier objetivo específico durante su conferencia de prensa".
En un primer paso alentador, Estados Unidos aplazó el aumento de los aranceles sobre los
productos chinos el domingo, y Beijing no siguió adelante con los aranceles de represalia
planificados. China también ha aumentado sus compras de soya estadounidense este año, a
pesar de una disminución general esperada en la demanda china del producto, según el
Consejo de Exportación de Soya de EE.UU.
Las acciones chinas cotizaron levemente a la baja el lunes, luego de una respuesta silenciada
del mercado de valores estadounidense a las noticias del acuerdo comercial el viernes.
Larry Hu, jefe de economía de la Gran China en Macquarie, dijo en una nota el sábado que las
tensiones comerciales tienen un mayor impacto en el sentimiento que el crecimiento económico,
que depende más de otros factores.
"Por lo tanto, un acuerdo comercial de fase 1 podría evitar que las cosas empeoren cancelando
el nuevo arancel, pero no podría mejorar las cosas", dijo Hu.

-S. Jiménez (Analista)
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