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Dow cae 400 puntos, la mayor caída en 2 meses, después de que Trump dice que
esperaría el acuerdo con China
El Dow Jones Industrial Average cayó más de 370 puntos, liderado por empresas como Apple, Caterpillar y
Boeing. El S&P 500 cayó un 1% en medio de pérdidas en existencias de chips como Nvidia, Micron y
Advanced Micro Devices. El compuesto Nasdaq perdió más del 1%.
Los mercados alcanzaron los mínimos de su día después de que Fox News informara que la Casa Blanca
aún planea avanzar con los aranceles programados para el 15 de diciembre sobre los productos chinos a
pesar de los esfuerzos recientes en una tregua comercial de "fase uno". Las pérdidas del martes se suman a
una fuerte caída de la sesión anterior y estaban en camino de llevar al Dow a su mayor pérdida de dos días
desde el 2 de octubre con una disminución de más de 660 puntos.
"El objetivo del presidente siempre ha sido conseguir el acuerdo correcto independientemente de cuándo
o cualquier otra cosa como esa. Por lo tanto, sus objetivos no han cambiado y, si no tenemos un acuerdo,
está perfectamente feliz de continuar con los aranceles ", dijo el martes el secretario de Comercio, Wilbur
Ross, a CNBC.
"Creo que también es importante que el presidente deje en claro que no tiene presión de tiempo para
hacerlo", agregó Ross. "Porque de lo contrario existe una tendencia para que la otra parte diga" Trump lo
necesita por razones políticas, por lo que le daremos un trato peor ". No va a jugar ese juego".
El secretario agregó que espera que continúen las conversaciones a nivel de personal con China, pero que
no se han programado discusiones de alto nivel. Ningún trato "sería un gran shock". Los mercados están
absolutamente muertos, esto va a suceder. Pero realmente depende de cómo ocurra la ruptura ”, dijo
Ethan Harris, jefe de investigación de economía global en Bank of America Merrill Lynch.
Washington y Beijing han estado regateando sobre un acuerdo comercial de "fase uno" en las últimas
semanas, un esfuerzo visto por muchos inversionistas como un intento de una especie de tregua hasta que
las 2 economías más grandes del mundo puedan acordar una relación a más largo plazo.
Ambas partes han introducido aranceles sobre las importaciones por valor de miles de millones de dólares
a medida que el desacuerdo aumentó durante el último año; Las tarifas adicionales de EE. UU. entrarán en
vigencia el 15 de diciembre.
"La sesión de hoy dependerá de la interpretación del mercado de los comentarios nocturnos de Trump que
concluyeron que no tiene una fecha límite para un acuerdo comercial con China", escribió Ian Lyngen, jefe
de estrategia de tasas estadounidenses en BMO Capital Markets.
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