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Trump anuncia retraso en ciertos aranceles a productos chinos, las acciones en Wall
Street se recuperan
El Departamento de Comercio de EEUU anunció el martes que demorará para el 15 de diciembre la
aplicación de aranceles suplementarios del 10% a productos electrónicos chinos que estaban previstos
para septiembre de este mismo año. Después de recibir esta noticia, los mercados reaccionaron
favorablemente (con alzas), aunque Donald Trump volvió a acusar al gobierno de Xi Jinping de no cumplir
sus promesas.
Otros productos sujetos a la prórroga fueron "consolas de videojuegos, algunos juguetes, monitores de
computadores y algunos ítems de indumentaria", dijo el gobierno estadounidense. Un grupo separado de
productos también será exento de los nuevos gravámenes, "en base a temas de salud, seguridad nacional
y otros factores", añadió.
Los mercados de Wall Street reaccionaron favorablemente al anuncio: hacia las 14.30 GMT, el Dow Jones
sube cerca de 2%, cifra similar al alza del S&P 500. Apple Inc. aumentó un 4,7% y Best Buy Co. subió un 8%
por optimismo de que el aplazamiento aumentaría las ventas de productos electrónicos en la temporada
navideña. Los minoristas de indumentaria, incluidos Gap Inc. y L Brands Inc., subieron, al igual que el
fabricante de juguetes Hasbro Inc. y la cadena de descuento Dollar Tree Inc.
El anuncio de las tarifas se produjo poco después que Trump insistiera nuevamente en que sus impuestos no
estaban ocasionando precios más altos para los consumidores estadounidenses y que China estaba
pagando el costo de ellos. Economistas y empresas han disputado ese último punto.
La noticia del presidente Donald Trump sobre los nuevos deberes puso fin a una tregua comercial tentativa
que forjó con el presidente chino Xi Jinping a fines de junio en Japón, justo cuando las dos partes
reanudaban las negociaciones. La semana pasada, las tensiones se han intensificado aún más, ya que el
Departamento del Tesoro de EE. UU. Calificó formalmente a China de manipulador de divisas.
Sin embargo, el presidente Donald Trump volvió a acusar este martes al gobierno chino de no cumplir su
reiterada promesa de comprar productos a los granjeros norteamericanos. "Hasta ahora no han hecho lo
que dijeron. Tal vez ahora será diferente", escribió en Twitter.
Las partes acordaron conversar nuevamente por teléfono en dos semanas a partir de esta fecha, dijo el
Ministerio del Comercio chino.

-S. Jiménez (Analista)
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