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Se ve amenazado el proyecto de Trump para 2020 

 

Tras 2 años de apogeo, el ambiente de las fábricas de EE. UU. ha cambiado. Maltratadas por la 

creciente incertidumbre y el freno que esta ha puesto a los gastos, la desaceleración de los 

mercados de exportación, un dólar más fuerte y mayores costos de insumos debido a los 

aranceles, hacen que los fabricantes estadounidenses hayan visto reducidas sus ganancias 

durante el último año. 

 

Un índice de actividad manufacturera publicado por el Institute for Supply Management, 

publicado con datos al 3 de septiembre, arrojó que en agosto hubo una contracción (la primera 

desde 2016), lo que derivó en que los precios de las acciones y rendimientos de los bonos 

presentaran una caída. 

 

También la generación de empleos en el sector industrial y de manufactura se han visto 

golpeados. En lo que va del año, se han agregado 44 mil nuevos empleos al sector, cifra muy 

por debajo de los 170 mil generados en el mismo periodo del año pasado. 

 

Trump defiende su idea de que una guerra comercial contra China es una lucha necesaria. "Para 

mí, esto es mucho más importante que la economía", dijo a periodistas el 4 de septiembre. 

"Alguien tenía que hacer esto". 

 

La última vez que EU registró dos caídas consecutivas en la producción industrial trimestral antes 

de este año fue en el primer semestre de 2016. Entonces, Estados Unidos perdió casi 30 mil 

empleos de manufactura por un colapso presentado en los precios del petróleo que golpeó al 

sector energético, sin embargo, en aquellos días no se vio una caída tan pronunciada como la 

de 3.1 puntos porcentuales en la producción registrada en el segundo trimestre de este año. 

 

Por lo anterior, Trump también está más que expuesto políticamente a una recesión que 

cualquier otro rival demócrata. La fabricación representó casi el 12% del total de los empleos en 

los condados que votaron por Trump en 2016 frente a menos del 7% de quienes apoyaron a Hillary 

Clinton. 

 

Bastará con esperar a ver los resultados de dichas decisiones del actual presidente 

estadounidense y estar al tanto de los movimientos que esto puedo provocar no sólo en el 

mercado de EE. UU. sino en los globales de la misma forma. 

 

-S. Jiménez (Analista) 

FINANZAS HOY 


