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Cómo perder $1.4 trillones de dólares en una semana 
 

 

Esto comenzó cuando el Dow Jones Industrial cayó 767 puntos el lunes, su sexto mayor descenso, 

mientras los inversores se preparan para una batalla prolongada entre las dos economías más 

grandes del mundo (EEUU y China). El S&P 500 cayó más del 5% en menos de una semana, 

mientras que el índice de volatilidad Cboe (el "indicador de miedo" de Wall Street) subió al punto 

más alto en este año. 

Todo cayó hace cuatro sesiones cuando la Fed recortó las tasas de interés por primera vez en 

más de una década. Normalmente, los inversionistas de capital normalmente agradecerían un 

recorte de tasas, pero las acciones comenzaron a desmoronarse cuando el jefe de la Fed, 

Jerome Powell, describió este acto como un "ajuste de medio ciclo", una señal de que tal vez 

solo se reducirían una o dos veces en lugar de comenzar un ciclo de recorte prolongado. Los 

operadores empujaron el S&P 500 hacia abajo un 1% ese día. 

Otras fuerzas también han erosionado esta situación, entre estas se encuentra el que la élite de 

Hong Kong siente el dolor de las nueve semanas de protestas que han atascado las calles del 

centro financiero, han afectado el crecimiento y han afectado los precios de las acciones 

locales. El patrimonio neto de las 10 personas más ricas que obtienen su fortuna de las compañías 

que cotizan en Hong Kong ha caído $ 19 mil millones desde el 23 de julio. 
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