
 

 
Exención de responsabilidades: Por favor, lea nuestro Aviso de Riesgos antes de continuar. El trading online conlleva un riesgo que posibilita la pérdida total o sustancial de fondos, por lo que se 

recomienda encarecidamente utilizar solamente capital riesgo. Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier 
jurisdicción en la que dicha oferta no esté autorizada. Desarrollada por Financika (Sharp Trading) Ltd. de Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu. Los servicios de 

administración de pagos son procesados por Cubbon Services Ltd. de Arch. Makariou III, 55 Athiainou, 7600 Larnaca, Chipre. 

 

 

 

 

12/12/2019 

 

Un acuerdo comercial "débil" será suficiente para los mercados mientras que no haya 

nuevos aranceles 
 

 
No se espera que el presidente Donald Trump imponga nuevos aranceles a China este fin de 

semana, pero es posible que tampoco tenga mucho acuerdo comercial que mostrar. 

 

Sin embargo, esa promesa debería ser suficiente para satisfacer el mercado de valores que se 

disparó después de que el presidente tuiteó que espera un acuerdo "muy grande" con China y 

que ambas partes lo quieren. El S&P 500, Dow y Nasdaq se negociaron en máximos históricos el 

jueves, pero abandonaron algunas de sus ganancias en las operaciones de la mañana. 

 

Trump estableció una fecha límite del 15 de diciembre para un nuevo lote de aranceles sobre 

$156 mil millones en productos chinos, que se dirigieron a muchos productos de consumo, como 

teléfonos celulares, computadoras portátiles y juguetes. 

 

El estratega y jefe de mercado de Prudential Financial, Quincy Krosby mencionó que si bien ha 

habido muchos titulares sobre el comercio, Trump ha estado relativamente callado últimamente 

y esta declaración es particularmente significativa antes de la fecha límite, ya que proviene de 

él y dice que ambas partes quieren un acuerdo. También es un gran contraste con el comentario 

del 3 de diciembre de Trump de que podría esperar hasta después de las elecciones para un 

acuerdo, que envió al Dow derrumbándose más de 450 puntos. 

 

Trump dijo el 11 de octubre que "cosas buenas" están sucediendo con las negociaciones, pero 

eso fue hace dos meses y desde entonces no ha habido muchos signos de progreso concreto. 

 

Dichas fuentes dijeron a CNBC que los negociadores estadounidenses ofrecieron cancelar los 

nuevos aranceles que entrarían en vigencia el domingo y también estaban dispuestos a recortar 

los aranceles existentes hasta en un 50% sobre los productos chinos por $360 mil millones. Se 

consideró que una reversión de los aranceles existentes era una solicitud importante y 

potencialmente rompedora de China. 

 

El caso base para muchas firmas de Wall Street ha sido que los aranceles no se implementarían 

el domingo, y que habría un acuerdo de fase uno, centrado en que China compre productos 

agrícolas estadounidenses, o al menos un compromiso con un acuerdo en el futuro cercano. Se 

espera que las partes más difíciles de las negociaciones se reanuden el próximo año, en temas 

como la propiedad intelectual y las transferencias de tecnología. 
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