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Fuertes fluctuaciones en Wall Street tras
anuncio sorpresivo de Trump de mayores
aranceles a China. Los títulos públicos y las
acciones argentinas siguieron subiendo.
En un giro inesperado, Trump anunció ayer que
elevaría los aranceles de un grupo de productos
que los EE.UU. importa de China por US$
200.000 millones del actual 10% al 25%. En los
últimos días, se esperaba que los dos países
firmaran un acuerdo para superar sus diferencias
comerciales en una fecha próxima. La noticia crea
dudas sobre ese posible pacto y el resultado de
las negociaciones que llevan meses, tras una
tregua comercial entre las partes que rige desde
comienzos de año. Trascendió que la razón del
cambio es que China sólo estaría dispuesta, para
comprometerse a cambiar sus políticas, a acordar
procedimientos administrativos y alterar algunas
regulaciones, pero no a cambiar sus leyes. Los
EE.UU. exigen que China realice grandes
cambios de política que incluyen el respeto de la
propiedad intelectual, el fin de los acuerdos
forzosos de transferencia tecnológica, etc.
La noticia hizo caer fuertemente las bolsas
globales. Sin embargo, durante la rueda circuló la
información de que podría llegarse pronto a un
acuerdo a pesar de todo y muchos interpretaron la
actitud de Trump como una táctica extrema de
negociación. Así, el índice Dow Jones cayó hoy
sólo 0,25%, el S&P 500, 0,45% y el Nasdaq,
0,50%. En el Brasil, el índice Bovespa bajó 1,04%.
En la Argentina, las acciones y los títulos públicos
siguieron subiendo, sin seguir las tendencias de
los mercados del exterior, con un respetable
volumen de negocios. Estas subas siguieron
reflejando una mejora de las expectativas, ahora
influidas por la posibilidad de un acuerdo de
gobernabilidad entre los partidos políticos y una
relativa calma en el mercado cambiario. También
contribuye la futura inclusión de la Argentina en el
índice de países emergentes del MSCI.
Las mayores alzas fueron las de Ternium
Argentina, Transener y Telecom. El índice MerVal
subió hoy 1,82% y el MerVal Argentina, 1,64%. La
suba de los bonos hizo caer el indicador de riesgo
país a 911 b.p.
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