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Las noticias sobre la guerra comercial de Trump sacuden los mercados 

 
 

Después de semanas de relativa calma y máximos históricos, la volatilidad ha regresado a Wall 

Street esta semana ya que el presidente Donald Trump ha apoyado a la incertidumbre en torno 

a la actual disputa comercial entre este país y China. 

 

Durante su comparecencia en Londres el pasado martes, donde asistía a una reunión de la 

OTAN, el presidente Donald Trump insinuó que no poseía una fecha límite para llegar a un 

acuerdo comercial con el grande asiático y que estaba dispuesto a esperar hasta después de 

las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, con la esperanza de que ambas partes 

lleguen a un acuerdo antes del cierre del año. 

 

Sus declaraciones ocasionaron un recobro de las acciones y reavivaron parte de la volatilidad 

del mercado que se ha convertido en la firma de la disputa entre las 2 mayores economías del 

mundo. 

 

Los mercados repuntaron el miércoles cuando Bloomberg informó que ambas partes se están 

acercando a un acuerdo y después de que Trump asegurara que las conversaciones con China 

van "muy bien", lo que suena más optimista que el día anterior. 

 

Wall Street parecía listo para deleitarse con otra gran actuación este jueves, pero el 

contradictorio mensaje sobre el comercio ha limitado los avances. 

 

Durante gran parte de los últimos meses, las acciones han incrementado, alcanzando 

repetidamente máximos históricos, impulsadas por los indicios de progreso en el frente comercial 

entre EE.UU. y China. 

 

El S&P 500 subió 2 por ciento en octubre y un 3,4 en noviembre. Sin embargo, el índice ha abierto 

el mes de diciembre con pérdidas de alrededor de un punto porcentual, trayéndole intensos 

recuerdos a los inversionistas. El año pasado, las acciones se vieron azotadas por una caída del 

9% en diciembre que culminó en el gran desplome de Nochebuena. 

 

El S&P 500 ha subido ya un 24 por ciento en lo que va de 2019. 
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