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Caen los futuros de Estados Unidos; la negociación EE.UU.-China se topa con un
contratiempo
Los futuros de EE.UU. caen este jueves tras conocerse que las conversaciones comerciales con
China se han topado con un problema sobre las compras chinas de productos agrícolas
estadounidenses, entre otras preocupaciones.
Donald Trump ha asegurado que China accedió a comprar hasta 50.000 millones de dólares en
productos agrícolas de EE.UU., pero China no está lista para aceptar una cifra específica, informa
el Wall Street Journal. Las negociaciones también han encontrado problemas en otros asuntos,
como la eliminación de los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos o la relajación
por parte de China de las normas sobre transferencia de tecnología entre empresas extranjeras
y sus socios locales.
Los negativos datos de producción industrial de China y el pobre crecimiento registrado en
Japón y Alemania en el tercer trimestre también han lastrado la confianza.
Los futuros del Nasdaq 100 descienden 12 puntos o un 0,2% a las 12:48 horas (CET), mientras que
los futuros del Dow retroceden 34 puntos o un 0,1% y los futuros del S&P 500 se dejan 4 puntos o
un 0,1%.
Las acciones de empresas sensibles a las noticias comerciales pierden posiciones; Caterpillar
(NYSE:CAT) se deja un 0,5% y Micron Technology (NASDAQ:MU) se desploma un 5,7% antes de la
apertura tras pronosticar que sus ingresos del trimestre actual caerán de un 5% a un 3% de
crecimiento interanual. Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) se deja un 1,8% después de que Goldman
Sachs (NYSE:GS) rebajara la calificación de la empresa debido al debilitamiento de las
ganancias.
En cuanto a la publicación de datos, las cifras semanales de solicitudes de subsidio por
desempleo se conocerán a las 14:30 AM ET, junto con el índice de precios de la producción (IPP)
de octubre. Se espera que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, regrese al
Congreso para un segundo día de audiencias a partir de las 16:00 horas (CET).
En cuanto a materias primas, los futuros del oro suben un 0,4% hasta 1.469,25 dólares por onza
troy, y los futuros de petróleo crudo se disparan un 1% hasta 57,69 dólares por barril. El índice dólar,
que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales,
se apunta un alza del 0,1% hasta 98,280.
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