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Las acciones de 
L’Oréal se toman un 
merecido descanso

DE COMPRAS POR EL MUNDO  

L a subida de los aran-
celes y un Brexit duro 
podrían obligar a las 

compañías automovilísticas 
a trasladar sus fábricas a 
otros lugares y a modificar 
sus planes de inversión. Se 
prevé que la inversión en la 
industria automovilística 
británica se reduzca a la mi-
tad por las dudas sobre la fu-
tura relación de Reino Uni-
do con Europa.  

Esta previsión parece 
exagerada. En una industria 
cíclica que se recuperó rápi-
damente de la recesión es 
probable que disminuya la 
inversión. Aun así, un Brexit 
duro plantearía dificultades. 
BMW ha advertido de que 
va a cerrar fábricas en Reino 
Unido. Se calcula que los 
aranceles a las importacio-
nes y exportaciones de au-
tomóviles serán como me-
dia de 1.500 libras. Los auto-
movilistas británicos se ve-
rían más afectados que los 
de la UE, porque casi el 90% 
de los vehículos que se ven-
den en Reino Unido son ex-
tranjeros. Además, el envío 
puede suponer el 10% del 
coste de un vehículo. 

Los aranceles a los com-
ponentes importados po-
drían suponer otras 300 li-
bras más. Y los retrasos e in-
terrupciones en la cadena 
de suministro generarían 
costes todavía mayores. Fa-
bricar más componentes en 
Reino Unido sería benefi-
cioso (ahora se fabrica el 
44% del total), pero hay lí-
mites a lo que es factible.  

Europa es un mercado 
pequeño para los japoneses. 
En 2017 generó sólo el 2% 
de los beneficios operativos 
de Honda y el 3% de los de 
Toyota.  

Una mayor preocupación 
son los aranceles estadouni-
denses, que podrían redu-
cir los márgenes de las com-
pañías alemanas en 2 pun-
tos porcentuales. Construir 
uno o dos modelos en una 
fábrica cuesta menos que 
construir una gama com-
pleta, pero la subida de los 
aranceles haría que esto úl-
timo fuera más atractivo. El 
coste total aumentaría. 

Un Brexit duro podría 
provocar que se fabricaran 
más coches en Reino Unido, 
pero serían más caros. 

Amazon e impuestos 
en Estados Unidos 

S egún una sentencia 
emitida la semana 
pasada por el Tribu-

nal Supremo de EEUU, los 
estados del país podrán re-
caudar impuestos sobre las 
ventas de tiendas en Internet 
cuya sede está en otro lugar. 
La sentencia no es tan bene-
ficiosa para las tiendas físicas 
como podría parecer.  

De hecho, tendrán una 
excusa menos para justifi-
car su bajo rendimiento. Pe-
ro Amazon podría benefi-
ciarse de ella, ya que paga 
impuestos en la mayoría de 
los estados y en muchas ju-
risdicciones: alrededor del 
6%, aunque algunos pro-
ductos están exentos. Riva-
les de Internet más peque-
ños, como Overstock.com, 
serán los más afectados. La 
mayoría sólo pagan impues-
tos en los estados donde tie-
nen una presencia física. La 
acción de Amazon ha baja-
do un 3,3% desde la senten-
cia. La de Overstock.com ha 
caído un 21%.  

La incógnita es cómo 
afectará la sentencia a la re-
lación de Amazon con los 
vendedores externos de su 
plataforma, ya que también 
tendrán que pagar impues-
tos estatales. Estos vende-
dores generaron el 18% de 
sus ingresos el año pasado 
(Amazon les cobra una co-
misión del 15%). Y el proble-
ma podría ser mayor para 
Etsy y eBay, quienes depen-
den muchísimo de las comi-
siones que cobran a los ven-
dedores externos.  
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de dólares de capitalización.

Sector automóvil: 
aranceles y el Brexit
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AB InBev, ganadora del mundial
Carmen Ramos. Valencia 
Los títulos de la  compañía bel-
ga Anheuser-Busch Inbev (AB 
InBev), la primera cervecera 
del mundo, ya están celebran-
do el Mundial del fútbol de 
Rusia. Su principal mercado 
está en América Latina, supo-
ne el 39,7% de las ventas, sien-
do el segundo América del 
Norte, con una cuota del   
27,6%. AB InBev es patrocina-
dora oficial del campeonato y 
los mejor calificados son los 
equipos de Latinoamérica, su 
principal mercado.  
    Según estimaciones de Mor-
gan Stanley, la cifra de ventas 
se incrementará entre el 2% y 
el 3% en el segundo trimestre, 
lo que supondrá un 4% más en 
el  beneficio de explotación.   

  Sus títulos, que venían ba-
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jando con fuerza desde sep-
tiembre, tocaron fondo en  80 
euros. Han hecho un buen so-
porte en esta cota y en las últi-
mas semanas han logrado gi-

rar al alza y superar su direc-
triz bajista.  

Ayer subieron un 1,56%, has-
ta 85 euros. Debe consolidar y 
encaminarse  hacia los 91 euros. 

La Bolsa de Shanghái se 
adentra en territorio bajista
CAE EL 14% EN 2018/ El índice, uno de los principales de China, sufre fuertes caídas  
a raíz de las tensiones comerciales con EEUU y de la ralentización de la economía. 

R. Blitz/A.Samson/M. Hunter/ 
E. White. Financial Times 
Uno de los principales índices 
bursátiles de China ha caído 
en territorio bajista, como 
consecuencia de las tensiones 
comerciales y la ralentización 
de la economía, que afectan a 
las principales empresas del 
país.  

El Shanghai Composite ce-
dió el martes un 0,5%, lo que 
significa una caída del 20,1% 
desde su máximo de enero y 
del 14% en lo que va de año.  

La ralentización de la eco-
nomía china y la escalada de 
tensiones comerciales con 
EEUU provocó un recorte del 
coeficiente de reserva obliga-
toria esta semana. Los analis-
tas interpretaron la decisión 
del Banco Popular de China 
como un intento de calmar a 
los mercados que, junto con la 
preocupación por las tensio-
nes con EEUU, están nervio-
sos por las perspectivas de 
crecimiento. 

El deterioro de las relacio-
nes entre las dos potencias ha 
provocado fuertes caídas en 
Wall Street y en Shanghái, so-
bre todo en las empresas de 
los sectores industrial y tec-
nológico, porque los inverso-
res creen que las compañías 

con complejas cadenas de su-
ministro global son las más 
expuestas.  

La reacción del mercado 
tras el anuncio de la Adminis-
tración Trump de que limita-
ría las inversiones de China en 

empresas de EEUU que traba-
jen con material tecnológico 
sensible provocó ventas masi-
vas en  Wall Street el lunes.  

El empeoramiento de las 
relaciones ha desconcertado 
a los inversores en empresas 
chinas, porque el sector ma-
nufacturero del país tiene una 
fuerte dependencia del co-
mercio y tiene a EEUU como 
socio de referencia. 

La presión sobre las princi-
pales Bolsas de China ha pro-
vocado una caída del CSI 300  

En la imagen, Bolsa de Shanghái.
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El índice  
ha perdido un 20,1% 
con respecto a su 
máximo registrado el 
pasado mes de enero

C. Ramos. Valencia 
En abril, al darse a conocer   
las cuentas del primer trimestre, 
los mejores tres meses en 
crecimiento interno desde 
principios de 2010, sus títulos 
subieron en vertical desde 185  
a las puertas de los 210 euros. 
No sólo recuperó su directriz 
alcista, sino que la sobrepasó 
con creces. Ha dedicado  
el último mes a  consolidar  
el avance y a hacer un buen 
soporte en 206 euros . El riesgo 
parece bajo y da la sensación de 
que seguirá oscilando entre esta 
última  cota y los 210 euros, 
hasta que las cuentas del 
segundo trimestre corroboren  
la buena marcha de la 
compañía. Ayer subió un 0,56%, 
hasta 208,4 euros. 

Las empresas chinas 
peor paradas  
son las del sector 
industrial  
y el tecnológico

de las principales bolsas que 
cotizan en Shenzhen y 
Shanghai del 19,6% con res-
pecto a su máximo de enero.  

Esta situación sitúa a las 
Bolsas de China al mismo ni-
vel que la de Turquía, que 
también ha entrado en terre-
no bajista, mientras Argenti-
na y Brasil se acercan a una 
caída del 20% con respecto a 
sus últimos máximos. 

Richard Turnill, responsa-
ble de inversión de  BlackRock, 
cree que, aunque  el creci-
miento de China fuera sólido, 
los cambios en el comercio 
global supondrían un riesgo 
para todo el continente asiáti-
co.  El nerviosismo de los 
mercados en relación a China 
también se ha hecho sentir en 
las monedas. De hecho, el  
yuan ha cedido un 0,6%, al-
canzando el mínimo de los úl-
timos seis meses frente al dó-
lar. La apreciación del dólar 
afecta seriamente a los mer-
cados emergentes. SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

FINANZAS

140000

23387

Lunes a sábados

215 CM² - 20%

3700 €

25

España

28 Junio, 2018


