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Se desacelera la caída en desarrollados
Hoy se dieron a conocer los índices flash PMI de Markit, que miden la fuerza de los sectores
de manufacturas y servicios en varios países desarrollados, para jun-2020. Un valor mayor a
50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
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Unidos marcaron una notable desaceleración en
la tasa de contracción de junio, a medida que las
empresas comenzaron a reabrir a mayor escala.
Analista: “La producción y el empleo caen a tasas
más modestas tanto en el sector manufacturero
como en el de servicios. La mejora alimentará las
esperanzas de que la economía pueda volver al
crecimiento en el tercer trimestre”.
La contracción económica de la zona euro se
atenuó fuertemente por segundo mes
consecutivo en junio, a medida que las medidas
de confinamiento se fueron relajando.
Analista: “La actividad empresarial y la demanda
siguen cayendo, pero ya no se están
desplomando. El mercado laboral continúa
siendo un área importante de preocupación
debido a la posibilidad de que la demanda no
logre recuperarse en los próximos meses.”
Tanto el índice manufacturero como el de
servicios indicaron el valor más elevado en 4
meses, producto del relajamiento de las medidas
de confinamiento.
Analista: “Si bien aumenta la confianza de que la
economía pronto volverá al crecimiento, las
perspectivas de recuperación a más largo plazo
siguen siendo altamente inciertas.”.
Los servicios en Japón experimentaron una caída
más leve que el mes anterior, en tanto las
manufacturas aceleraron la reducción.
Analista: “La disminución en las órdenes de
manufacturas se mantuvo severa, insinuando que
las recuperaciones en los sectores de servicios y
manufacturas podría ser muy diferentes”.
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Confusión sobre acuerdo China-EEUU
Ayer un asesor del gobierno de Estados Unidos declaró que la continuidad del
acuerdo comercial entre China y Estados Unidos estaba cancelada, pero fue
rápidamente corregido por Donald Trump. Este contrapunto vuelve a poner en
agenda las tensiones entre ambos países.
Confusión sobre acuerdo China-EEUU
 Anoche en una entrevista televisiva, el asesor comercial de la Casa

Blanca, Peter Navarro, dijo que el acuerdo comercial entre Estados
Unidos y China estaba “cancelado”.

“Acuerdo
cancelado”

 Agregó que el “punto de inflexión” fue la incapacidad de China de

advertir a Estados Unidos sobre los peligros del coronavirus que se
estaba extendiendo incluso cuando ambos países firmaron el pacto.

 Luego de estas declaraciones se observó una reducción en los futuros

de los índices bursátiles de aproximadamente 2%.

 Debido a las repercusiones de las declaraciones de Navarro, el

presidente Donald Trump aclaró por intermedio de la red social Twitter
que: “El acuerdo comercial de China está completamente intacto”. Y
completó deseando que se sigan cumpliendo los términos del acuerdo.

Correcciones

 Esta mañana, Navarro aclaró que fue sacado de contexto y que sus

declaraciones no se referían al estado del acuerdo sino a la confianza
entre ambos países.

 Luego de estas aclaraciones, los mercados se ubicaron nuevamente en

terreno positivo como en las últimas semanas.
 Según el Instituto Peterson para la Economía internacional (PIIE, por sus

siglas en inglés) durante los primeros cuatro meses de 2020, las
compras chinas fueron de sólo el 43% de lo prometido en el acuerdo.
 En

Estado del
acuerdo

particular, los productores agrícolas son los principales
decepcionados ya que indican que no han logrado aumentar sus ventas
y que las compras chinas de soja (uno de los principales productos del
acuerdo) se inclinan más por productos brasileños.

 Las dudas sobre el acuerdo fueron motivo de debate las últimas

semanas. Robert Lighthizer, representante comercial de Estados
Unidos, defendió el acuerdo en el capitolio a fines de la semana pasada
e indicó que el acuerdo es “exigible” y el gobierno tiene plena decisión
de llevarlo a cabo.
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