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Recuperación del Dow tras posibles negociaciones entre China y Estados
Unidos

Las acciones subieron el lunes después de que el presidente Donald Trump mostró un tono
conciliador en las conversaciones comerciales con China. Al iniciar operaciones, el Dow Jones
cotizó 120 puntos más alto, o 0.5%; el S&P 500 subió 0.4% mientras que el Nasdaq Composite
mejoró 0.6%.
Las grandes empresas de tecnología que realizan diversos negocios en el país asiático y
presentan alto interés en el resultado de dicha disputa comercial eran las que más subían el
lunes: Boeing y Apple lideraron el Dow, aumentando alrededor del 1% cada uno; las acciones
de semiconductores como Micron y Advanced Micro Devices ganaron 1.1 y 2.8 puntos
porcentuales, respectivamente.
China y los Estados Unidos han estado involucrados en una guerra comercial desde el año
pasado. El conflicto económico ha disminuido las expectativas de crecimiento de las ganancias
económicas y corporativas a medida que los inversores y las empresas sopesan su impacto en la
economía global. Estados Unidos y China son las economías más grandes del mundo.
La guerra comercial se desarrolla en un contexto de debilitamiento del crecimiento económico.
El sector manufacturero de Alemania se está contrayendo mientras que la economía de China
creció a su ritmo más lento en casi tres décadas en el segundo trimestre.
El mercado de bonos de Estados Unidos también ha emitido una señal de recesión
recientemente. El rendimiento del Tesoro a 10 años ha caído por debajo de su contraparte de 2
años. Este fenómeno se conoce como inversión de la curva de rendimiento. Los expertos temen
porque históricamente ha precedido los períodos de recesión
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